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SERMONES VARIOS.
PREDICADOS EN LA CIVDAD DE LIMA,

CORTE DE LOS REYNOS DEL PERÚ.

Por el muy Reverendo Padre

JOSEPH DE ACVILAR
De la Compañía de Jefus, Maeftro de Rethorica, y Hu*

inanidad en los Ettudios de el Colegio Máximo
de San Pablo: Los quatro primeros años

de íu Predicación.

SOCALO A LVZ,

Don JUatheo Ibañe^de Segovia y Peralta Cavollero de el

Orden de Calatravatdifápulo del Att&or.

DEDÍCALOS
Al Excelentísimo Señor Don Baltafar de la Cueva Enriquez Arias

de Saavedra Pardo Tabcra y Vlloa , Conde de Caftcllar, Marqués

de Malagon , Conde de Villa-Alonfo , Se/7or de las Villas del Viíb,

Paraquellos, Fuente el Freího, Venafarces, y San Miguel. Manfcal,y

Alfaqucque Mayor de Cartilla , Confeicro de los Confcjos de Orde-

nes , é Indias. Gentil-fjombre de U Cámara de fu Magcítad,

Embaxador á la República de Vencen, y Alemania,

Virrey , y Capitán General de los

J&eynos de el Pcú. ' .* - p ¡_ p q
ff - i '
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•"* " " —*" * . i . j»

EN BRVSSELAS,
Por franeifeo Tferficvens%

Mercader de Libros, i6s.fr
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AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR. D.BALTASAR.
delaCuevaEnriquez Arias dcSaavcdra Pardo Tabera y

Vlloa, Conde de Caíkllar, Marques de Malagon,Conde de

Villa-Alonfo, Señor de las Villas del Vilo, Paraquellos,

Tucnte el Frefno, Vcnafarccs, y S.Miguel. Marifcal, y Alfa-

quequeMayor deCaítilla,Confejero de los Confejos de Or-

denes, é Indias. Gentil-Hombre de la Cámara de fu Magef-

ftad , Embaxador á la República de Vcnccia , y Ale*

niania. Virrey
, y Capitán General de los 9

Reynos de el Perú.

ZXCELENTISS1MO SEÑOR-

Roprio es de vn delinquente bufear fe-

guras Aras de foberano numen,hazien-

el mifmo dclito,el mas honrólo blaíbn.

Pues verfe favorecido haze feliz la cul-

pa -.Ofelix culpx dixo ya la mas acerta-

politica, pues mereció tal Patrón qu*

tdem.ac tantummeruit habere Redemp-

torem. Gencrofamente delinquente me reconozco,)' hallán-

dome con el hurto en las manos lo pongo á los pies de V,E.

para honrarlo á él,y calificarme a mi. Es el cafo, Señor; que

aviendo de paflar á ellos Reynos de EfpaJTa, defleofo de par-

ticiparles algunos Sermones de ingenio tan dignamente

aplaudido, aun en fu mifma Patria , con la llaneza de diici-

pulo, e introducción de amigo pude hurtarle al traslado cf-

tos. En noblezerlos con el amparo de V. E. fue mas que in-

clinación deftino. Dedicó el Argonauta ]afon por fruto de

fu navegación áPclias fu Tio, el robado Vellocino. Dedi¿

cólo Erixo á la deidad de lupiter.Bien me lleuava la fangre á l. t .fai.it

lo primero, más no puedo dexar de hazer lo fegundo Por-

que aunque quiera fu dueJío eftorvar el facrificio , fe, que lo

detendrán las Aras.

fi 5 *&*

EtcUfi.

0*0.
Mtthom.
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Eira inclinación reconocí en el Autor
, pues preguntán-

dole con duTimulOjá quien ofreciera fus Sermones,cafo que

la luz, publica, que los defleava venciefie fus rezelos ; fiem-

pre fe inclinava á WEL y aíft yo los imprimo,y él los ofrece.

Húrtele los papeles. Y dexóle la inclinación , con que ai

irfe á enojar por el hurto , topandofe con fus defleos cum-
plidos, quedará el enojo convertido en modeftia

, y yo fino

del tocio,en gran parte perdonade». í.

Tiene el Autor de cftos Sermones no merecido,

que fuera afpirar á mucho
,

propicio, que fuena á

dignación , el favor de V. E. pues aviendole ofrecido los

frutos todos ,de fus eíUidios en vn. A&o que hizo de toda

la Sagrada Theologia le aífiftio V. E. venebolo, y no avien-

4o merecido, le oyefle en el Pulpito V. E. por aver empe-

gado á predicar, y á qué avia dexado V. E. el govierno de

jaquellos Reynos , juzgo fíempre
,
que aquellos primeros

agrados en fus tareas efcholaílicas , fe continuaran en las del

•Pulpito, que como él, aquellas , ofrezco yo en fu nombre
cftas á el foberano patrocinia de V- E.

Celebrar el gloriofo origen de V. E. fuera obfcurccer!ot

no neceífita el Sol de luzes, y las nubes, que lo tratan, antes

lodefluze^que.lo aplauden. Quien no reconoce en las

acciones de V. JL la regia eftirpe de fu tronco. Aquellas

celebrara de mejor gana rni cortedad »íl todo el Perúno me
quitara de los labios las vozes. ToíJoel

:
grita, que en Y. E:

leeonoció, cerno en fu ccntro,la jufticia»-el zelo de la honra

de ambas Mageftades, la prudencia en. los fucefíbs. La infa*

tigable aififteneia á los defpachos. Quien Jamás llegó con

júfticia á V. E. que np;faliefíe con triümpho ! Quien llegó,

con méritos, que no falieíie con premio ! Quien neceüatado

que no falielfe con focorrg ^

Efto vozea toda aquella Corte del Perú , y aunque-

valiendofe 4* las diftancia , aya procurado apagar eflas

Yozes la calumnia, como fon vozes de la verdad , fon muy
altas.



altas, y es preciío, que Te oygm Quien fe perfuade que vn

Tuez no á de tener quexofos,perfuadafe también, que no ha i

de hazer jufticia.porqucílendoeíla entre partes. Es preciío,

que la vna que no obtuvo-, afede fentimicntosr Fuera de

que para que el genio de los hombres mire con feño á vno

haíta que lo mire en alto. Milagros eftava haziendo Movfes

en el DeíTertov y harta fus miímos hermanos mormuravart

folo porque leveian fuperior, pero tiene vn efedo; notable

la jufticia, quecerrada la llaga, aun en los miímos ,. que han

experimentado fus rigores , ocaíiona eftimacion. Eftoha

experimentado V*. E. pues aun los mifmos que las leyes pre-

cifas déla juílicia amargaron, fazonb dcfpues la fuerza de la

razón. Digalo el amor con que toda aquella floridiílima

Corte aítiftió áV.Ly á fu dignifíima Conforte , dexados ya

los cuydados de el govierno ; antes parecía dependencia

;

defpue: fe rcconoció,era amor. Suele afedar la razón de cita-

do algún defpego de la fortuna
;
para reconocer los verdade-

ros amigos. Para reconocer Chriíto la fineza de fus Difcipu-

los les propufo varias vezes qua por los fuelos avia de andar:

fu fortuna, rjrfiHus hommis tradetury ¿re. Lo que en otros es

política , fue obediencia á fuperiores ordenes en V. E.

O que bien reconoció V~E. que aquel 'vnlgariílimo dog-

ma
,
ya con. fuerza de ley

¡
por muy víado en el mundo.

Vonec erisfelix inultos numerabas amicos.
Ovut*

témporaJifuerint nubila ,folus eris..

No fe ha hecho lugaren la nobleza ,. y generofidad de Ios-

corazones Peruanos. No los govierna la fortuna , ü el tiem-

po , como de los Griegos , dixo Curíio : Sunt Gr&corum -„'--

temporaria tngem

a

, vt quocumque pendentes ammos tullí'jjet Ub.^i.%

fortuna fequerentur. Solo la razónlos govierna. Efte afedo.

experimentó con efpcciai V. E. en la alegria ,. y aplaufo,

con que haziendo Corte la Aldea á que la alta prudencia de

V.E. lo tenia retirado,amfti6 toda aquella NobiliíTima Ciu-

dad el felize dia del bautifmo del Sci7or D. íernando ,, hijo

3 $ prinao^
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primogcnito de V.E. pues cada qual fe davá eí parabién, co»
ino íi cada qual aífegurara la propria fuceífion en la de V, E.

O. Y Dios la profpere en nueftro Payfano , como lo deflea

aquella tierra , mas vana de aver llevado tal fruto, que de
fecundar fus minas en el Oro

, y Plata que la enriqueze.

Pero muy bien pagado fe reconoce el Perú á los obfe-

quios que ha rendido á V. E. en k)mucho que de V. E. ha
aprendido, no folo en lo político, peso principalmente

en lo Chriftiano.Aquel filencio altamente profundo , en los

mayores trabajos,fin que defahogafe vna voz el fentimiento

Aquellaconformidad rifucJía con la voluntad de Dios, en.

lances tan repentinos,)' apretados como aver de dexar el la-

do de fu qucridiífima Conforte. Aquella gci>erof¡dad en per-

donar enemigos. Y finalmente aquel todo en la comprehen-
fion de tantas partes.

Reciba V.E.efta dadiva.Si fe midiera por mi,corta;medi-

da por el ingenio de fu Autor,y por los muchos defleos, que
él, y yo tenemos de fervir á V. E. grande. Si fe mira honrada
ya con el nombre de V. E. folo digna de V. E. y quando fe

viere V.E.en los puertos que para fus mayores aumentos ne-

ccífita la Monarchia Efpañola, no fe olvide ( ya fé que es

yerro recelar olvidos en tanta comprehenfion ) no fe olvide

(permitafe el amor de la patria al barbarifmo)dc los grandes

Sugetos,en calidad, letras, y talentos, que ya «en aquellas par-

tes fin el lucimiento quemerecen;Ocultas en eífasCerrania?,

prendas que debían citará vifta del mundo
,
por excelentes.

Y pues han merecido de cerca los influxos de todo el Sol en

y.E gozen del fruto de tanta benignidad en fu Patrocinio.

Su mas Servidor de V. E.

Don Matheo Ibdrie<^¿e Segoviá

y Peralta*,

CEN-



CENSURA
Del M. R. P. Fr. Juan Francifco de Pedraxas,

Leótor Jubilado, y Guardian del Convento
de San Antonio de Padua de la Ciudad de
Sevilla, del Orden de nueílro S. P. San Fran-

ciíco , Provincia de los Angeles.

Or eomifsion ele el feñor Doctor D. Francifco Dómente

y Veraftigui, Dean , y Canónigo de/la Santa Iglefia

de Sevilla, Provifor, y Fieario General de fu Arco-

bifpado, en Sede vacante. He vi/lo vn libro de Ser-

mones Varios del M. R. P. Jofeph de Aguílar de la Compañía

de Jefus, Maeflro de Rethorua
, y humanidad e;i los ejhtdios

del Colegio Máximo de San Pablo en la Ciudad de Lima dríc
de los Reynos del Perú.

Yaviendole leydo heformado del tan buen concepto que no le

efeufo las palabras que el Doctor Máximo aplico al libro de

Paulino a fu Theodofo : Librum tuuni,quem pro Theodoíio •

íí'"^'

Principe prudenter, ornateque compofimm tranfmi fifti, A4 ¿mí.

libenter legi. La agradable^prudente^y hermofa compoficton

defle libro han faboreado al entendi?ntcnto y y deleytado ala
voluntad ^ leíle con gufto'•;porque en todo hallava la cLindad

en la exprefim de los ajfumptos : La viveza ingeniofa en la

diuifton : Laprudencia en los empeños : Tía adequadafatisfa-

etón en las prueban hallandofemare juntas lapureza del efli-

lo7y lafrequencia de las fentencías. Singularidad tan fobre-

faliente
,

que firvio de objeto á San Gerónimo en el libro de

Paulino : Cum tulliana Iuccat puritate, crebro eft in fenten- s - Hvrr*.

tijs. De donde no hallando que dar a la Cenfuraen efe libro,
* ¿/ J'4>*

hallo mucho que merece la alabanca.

Lofentcnciofo,y expoftttvofe ofrece con tanta abundancia,

prefezay



prejfez^y brevedad, que a tal difcurrir, 6 ingeniofo correr^
P¡dm-& ¿¡enfe le aplica la velocidad del bolar velociter fcribcntis. T

cjlos decelerados buelos del ingenio d,el Author hicieron que
llevado defu viveza, nofe detuvieffe,>en exprefar los afectos

prácticos morales
i que d,eben procurar los Orador esEvangelicos-,

* v v Jl ^len
<i
ueáan tanfenalados en las conclufwnes de los difcurfosy

dtcUmQ. 1!ie l* infinuacion los diz,c, aunque la voz, tostalle : y afsi fe
contento el Author con proponer legitimas premiJJ'as, de que

todospuedan inferir evidentes,y vtites confequencias i Ejtilo

que enfen tir del Filofofo engrandece los efectos , y femprek
fido elogio delprimor el dezir

,
que es obra, de confequencu

magna eft rerum confequentia.

Nifepuede entender que el no extender las doctrinas, fes
falta,fino ejtudiofo intento, porque malfe juzga pobreza en el

dtfcurfo, donde es tan rico el teforo del ingenio : Nunquam
pauper vena timeatur ingcnij,vbi diucs efteaufa dicendi,-Ni

a los concentos defie libro le haze de/proporción lo rico,por lo que
tienen de Peruleros, y por que es quafi nauis inftitoris de longc

portans pancm fuum. Es efle libro -vna Nave que viene de

lexos, llena del pan defuavifima doctrina
, y primorofa enfe*

vanea. Nave que viene de Indias cargada del Oro
, y Plata, de

Apoftolicos avifos; y Evangélicos documentos. Por lo qu&l , y
por no aver hallado, en el, propoficion alguna, que difuene del

.

harmoniofo fentir , de nueftra Católica, y Ortodoxa Fe, ni

doctrina quefe oponga k lo decente
, y honefto de la Filofofia.

- Chriftiana, fino que en todo ayfaludable enfeñanza , juzgo por

acertado dar la licenciapara quefe imprima,yfalga k la vtili-

dad común. Jifsi'lofiento. Salvo meíiori. En efe Convento,

de San Antonio de Padua déla Ciudadde Sevilla, en \o.diAS

del mes de Julio de 1684. .

Tl\ Juan Franciíco de Pedraxas.

LI-



UCENCIA DEL ORDINARIO.

L Do¿lor D.Francifco Domontc y Veraftigui,

Dean, y Canónigo en la Santa Iglefia Metropo-

litana de efta Ciudad de Sevilla , Provilor
, y

Vicario General en ella , y fu Arcobifpado ; por los

Señores Dean, y Cabildo Canónigos Infacris de dicha

Sa:ita Iglefia, Sede vacante, &c. Doy licencia por lo

que toca a elle Tribunal, para que íe pueda imprimir,

¿imprima vn libro intitulado Sermones Icarios, de el

M.R.P.Jofephde Aguilardela Compañia de Jeíus.

Atento a no contener cofa contra nueítra Santa Madre
Iglefia , y buenas cóftumbres fobre que ha dado ííi

Cenfura el M. R. P. Fr. Juan Francifco de Pedraxas,

Lector Jubilado , y Guardian del Convento de San
Antonio de Padua de efta Ciudad , a quien lo cometí.

Y mando, que al principio de cada libro íe imprima
cña mi licencia, y la dicha Ceníurá. Dada en Sevilla

á doze de Julio de mil leiícientos y ochenta y quatro

años»

DoUor Domante*

Por mandado del feñor Proviibr»

Don frian de ^íapa.

PRO-
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• PROLOGO AL LECTOR.

^^^^^¿UIEN fe pone en tus manos bien te neceífita

ífíÉlIlftfi am^gP? Fucs te reconoce Juez. A "tus pies

|Myp§Cjy pongo efte ingenio, grande Peruano ; fi eres

^^^^^MM generólo
, yá de Juez te aíTcguré Abogado*'

^fr^^ferSia Ganó Magdalena por, la mano , los pies dc\

Chriílo a la quexade Marta, y quando liego efta halló -

Abogado, al que invocaya Juez. Dizc Aguftino. Dominus

pro Ulfaria, re/J'ovdit , ¿r tpft eius' fáBus efi ¿dvocatus^ qui

judexfuerdt intrepelUtus. A tus pies eítá,1 dale vua mano, y
fe hallará favorecido./ Léele, y yo teafleguro, que has de

empezar benevokyy acabar apafllonado. Y íi por furtivas

fon mas apetecibles, las aguas dizc el, Spiritu Santo. Aqux-

furtivt dulciores. No les falta á .eftos. Sermones' para lo'

guítofo 10 furtivo. Pues aviendo determinado "pallar de

aquéllos á eftos Reynos, y deficando mdftrar el afecto , a 1a

. Patria, que es Lima, y el reconocimiento al Origen
,
que es

EfpaJTa, para honrar a aquella, y tributar algo á efta
5
juzgue

norjodiaaver^eoía mas aprppofito, para vno, y otro que

dar á la eftampa, algunos Sermones de eftc fingular ingenio.'

Pues en eftc fe reconocerá la ferocidad, de aquellas tierras,'

que como eftán echas á brotar Plata, y Oro, íaben dará lu¿>

femejantei ingenios, Oro de fubidos quilates , é ineftimablc

precio, y en efte rendirá el Perú á Eípa/7a, como el Oro de

fus minas el Oro de fus ingenios.

Para eílo.configuió, la traza (aqui entra lo furtivo) lo que

no 'pudiera por mas impOr'cuno el ruego ; y con el amor de

Maeftro, y llaneza de amigo, le trasladé eftos papeles, que

.;pude cqn todo diíTimulo, vfurparle á fu modeftia, fervira

tambien de que tedefengañes , fi con tan repetidas experien-

cias de Sugetos grandes, que ha embiadoá Europa , el Perú,

teda vía juzgas ino*ltas,por retiradas á aquellas tierras. Para

mof.



moftrar la fecundidad de Paleftina , llevaron varios frutos

de la tierra los Exploradores dcl(x.:ic\.Sur»e#tes de frítenlas

eiu$y vt o¡tenderent vbertatem^ ¿ittulerunt ad nos. Efto hago ® ctlttr
-
l

yo, y te digo loque ellos. Atque dixerunt bonxefi terral

qu&m Dominas Deus nofter dalurus efi nobis. No es corno fe , .

juzga, buena es 1 1 tierra
,

que nos ha dado Dios. Bono, ejí

terrx. Pues fabe dar cftos frutos Hiz concepto por aqui

de lo que es ,
que conocerlas cofas por fus frutos,cs politica

de Chriílo. Afrutflbtts eorum cognofeetis eos. Q •"]

Y íi lo temprano en los frutos , -arguye también fecundi-. ,

did fabe Le&or amigo, que el Author de cftos Sermones,,

tiene qnando efto fe difponc , veinte y ocho a£os de edad :

Ordenóle a los 2 3 . vltimoanode fus eftudios , comencó á

predicar á los 25. aviendogaftido el a?7o antecedente en fu -^

tercera probación, retirado totalmente,del comercio de los

proximos,al proprio aprovechamiento¿que Chrifto deípucs -

del' retiro del Üeficrto, y de fu tercera tentación , ó proba-

ción, que es lo mifmo,comenco á predicar. Ex Meque expit

lefuspredicare. No ha tenido por exercicio el predicar,! ino

cí leer Grammarica , minifterio en que aquella Santa Pro-

vincia de el Perú ocupa á fus mayores Sugetos los primeros

a/7os de fu Sacerdocio. Oy cita leyendo Retorica , facultad

en que le merecí Maeftro ,' con que g litando , fino todo lo

mejor del tiempo, en efta ocupación, es eíeAo maravillólo

de fu mucho eftudio, aplicación, y facilidad \ el aver predi-

cado, como fino tuviera otro exercicio. Concita noíicia;.

empieza á leer, y veras lo mucho que dize , en lo poco que
habla. La claridad con que fe explica. La folides con que»

le tunda. Y como deduce del Evangelio , xbdo quanto di ]-.

l

curre. Sin valerfe en coía de ageiio trabajo : Diói'tc'

guarde

TA.
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TABLA DE. LOS SERMONES
que íe contienen ea cite Libro.

i. Sermonen la Dominica primera de Quarefma

.

2. Dominica quinta de Quarefma.

3. Miércoles quinto de Quarefma.
4. Viernes quinto de Quarefma.
5. Dominica de Ramos.
6. Sermón de la Epiphaniaíje el Señor.

7- Sermón del Santísimo Sacramento.
,8. Sermón ochavo de la Transfiguración del Señor.

9. Sermón de defagravios al Niño Perdido.
10. Sermón de deíagravíos al (Dimito de las Injurias.

11. Sermón de la Concepción de María N. Señora.
12. Sermón de la Expectación de N. Señora.

13. Sermón de la Aííumpcion de N. Señora.

14. Sermón primero de la Prefentacion de N. Señora*

15. Sermón fegundo de la Prefentacion de N.Señora.
16. Sermón de el Apoítoldela India San Francifco

Xavier,

17. Sermón de San Francifco de Paula.

1 8. Sermón del S. Rey de las Efpañas S. Fernando.

10. Sermón del Beato Luis Goncaga.
^o. Sermón del Gloriólo Precuríor S. Juan Baptiíta*

ai. Sermón del Gloriofo San Francifco de Boija.

;22. Sermón del Gloriólo San Martin Obilpo.
g,

SER-



SERMÓN PRIMERO.

DE LA PRIMERA DOMINICA
DE QVARESMA EN EL COLEGIO

DE SAN PABLO.

Daftits c(l lefus a Spiritu i,i tkfertum , vt tentaretw

a Diabolo. Matth. 4.1.

>Enfaba yo á

mis fcías ,

Señores, que

eílo de el

predicar de-

ve de fer á

vezes, tentación. Y fino me
engaño no lo peníava mal;

porque, ó el Predicador es

malo , ó bueno. Si es malo, es

tentación para los que oyen.

Si es bueno, es tentación para

el que predica. Es tentación

páralos que oyen, fi es malo

,

porque a lo malo fe ligúela

mormuraejon, la nota,y quan-

do no el defcuydo. Es tenta-

ción para el que predica fi es

bueno, porque á lo bueno de

ordinario acompañan humos
de vanidad , á los aplaufos

alientos de fobervia , y a las

eílimacionesayresde prefun-

cion : "Et ne nos induras in ten*

tationem , y no nos dexes caer J^*****

en la tentación pide todos los ' 3
*

dñs el Chriftiano. Corta pa-

rece queda en la demanda la

Fe, no fuera mejor pedir quo
no huvieíTe tentación, que no,
fu poniendo que la ha de aver a

pedir no caer en ella. Et ne no*

inducas ? Es cierto, pero no
anduviera configúrente en las

peticiones. Díganme no acaba

de pedir el fuftento de aquel

dia : Fanem nofirum quotidia»

num danobis hodie. Álsies, y
por el fuftento no eftá fignifi-

cado e! de el cuerpo por el pana

y el de el alma por la palabra

de Dios mediante la predica-

ción ? Oy , es doctrina de
Chrifto : Non defilo pane vitat

homo , fed de «fnni verbo auod

proceda de ore Dei, Pues fi pide

A pre-



1 DOMINICA i: DE
predicación, no pida que no
aya tentaciones , que fuera

implicaría en términos, y
pedir vn impofsible, íuponga

fi, que las ha de aver , y pida

no caer en ellas & ne nos indu-

ras intentatiomm'. Al Euan-
gelio.

2. Llegafe el Demonio á

Chrifto en el Defierto, y
dizele Ji Films Dei es

3
dic vt

lapides ifii panesfiant : Si eres

Hijo de Dios di que fe con-

viertan eítas piedras en pan.

Parece que erró el Demonio la

propuefta. Convertir las pie-

dras no es obra del poder , y
por eílo de las manos? Si.

Pues diga el Demonio fac :

has, y no dic : di, que es exer-

cicio de les labios , díganme

convertir con palabras vnas

piedras figura en común fentir

de los pecadores no es predi-

car/ Es fin duda; Luego lo

que quifo perfuadir el Demo-
nio á Chrifto, fué , que predi-

cafe s? Es conftante. Vén ai la

primera tentación de Chrifto

fué de que predicafe en el

Defierto : Dic *vt lapides i(ii

panes fiant : Vamos á la

fegunda.

3. Viendo el Demonio
fruftrados fus intentos lleva á

Ckrifto ( dize el Evangelifta á

jcrufalen
, y al Pináculo del

Templo ; Tvm rfmpfit twn

QVARESMA.
Diaholus in SaElam Civitate?»,

CT confiituit eumfuper Pinacu*

lum 7empli, Lugar donde
eftava el Pulpito en que predi-

cavan los Pharifeos al Pueblo.,

( afirman el Abulenfe,y otros)

y al Pulpito , claro es, que lo

llevaría para que predicafe;

miren como lo tiéta ; Scriptum

ejl& wim : Con vn lugar de

Efcriptura para exitarle laef-

pecie , y difeurriólo afsi el

Diablo. Que no predicafe en

el Defierto , que mucho •, qué

aun quienes muy tentado de

predicar, íiendo poco, y corto,

como era alli el auditorio

deímaya. Llevólo á la Ciudad.

Pongoló en el Pulpito del

Templo, ó Iglefia Mayor,
donde el auditorio fobre quan-

tiolo es entendido, y alli

predicara fin duda : Terrible

tentación , mas reparen lo que
dize : Mitete de orfum ; y es ;

que no ay lugar mas apto para

arrojos, y precipicios que vn
Pulpito. Miró Chrifto el au-

ditorio , y bolviendoíe al

Demonio le dixo:Non tentaba

Dominum Deum tunm : No ay

que tentar áDios, y aquimi
dificultad.

4. Si acabadas las tenta-

ciones comienza luego á pre-

dicar en Cafarnaüm : Ex inde-

que aefit lefus predicare: Por Matj.9

que, no predica en el Defierto

,

quando
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guando tendría por logro la eumfuper Tinaculum Templi. Y
conyeríion de vnas piedras? en el Pulpito de efta mejor

Ni en Jcrufalen perdiendo

ocauon tan oportuna? Mas,

porque , predicar entonces

fuera tentará Dios: Non ten-

Math. tabis Dowitius Deum tuum • Y
4" *7* predicar poco defpues no lo

Igleíia de San Pablo me hallo

yo. Predicar allí Chriíto fuera

tentar á Dios, predicar aqui yo
lera tentación ? No. Miren,

allí Chriíto es Hevado, pero el

Demonio el que lleva, ajfump-

fu<£\ Exindeque cwpitpredicare: Jh cum Diabolus : Aqui yo foy

Yolodiic. En ;¿)¿fierto,ó el traydo, pero Dios por la

.delpues en J^erufaUn aísiltia

Man 1 á Chriíto?

Es cierto que no. En Cdíar-

naüm alsiftialc ? Ls cierto que

. íi. Pues i'or ello preuic.ren

el Dcíierto, 6 en jiimakn,

fuera teutu a Dios : Nvnten-

tabis: Y predicar delpucs en

Cafarnanm noloiu: : i^xinJc

Htpit vradicate: Porgue .uní

en Carillo predicar íin alsil-

tencias de Mana al par ctr

fuera tentación , y arrobo.

S-mores en «1 Pu.pico de la

Iglcfia Mayor de jerulslen,

fe ve oy Chriílo , & conjiity.it

obediencia el que me. Allí

no alante. María, aqui como en
propia cafa favorece. Calle

pues Chriíto en aqud Pulpito,

mientras yo digo en efte. Yíi
vn Sermón es tentación para

los que oyen, y para ti que
predica, a todos nos toca oy
lohcitar la gracia. A los que
oyen para tolerar fin nota los

derechos de el que predica, y
ai que prtdjca para no das

Cwaiion a la neta de los que
oyen

, y puesto .Vs u a airan

oy de gracia, pidámosla touo*

con «.1 Afl : el. Ave Ato ia»

Ddftus Cjl iejus á Spirit'.t i:t defsrutm vt teñíavenir

a Diabolo.

VE Triunfos no á

efcritoenlos An
r
„ nales de el tiempo

lalifonja ! Qué muros inven-

fibles no á rendido ! Quié no
a ofrecido en los humos q le-

váta
5
íacrificio á fíi deidad'.Quié

fe ha refiftido a fu poder, que á

el Coraren ! Blando tinro

llaman a! ¿mor lo-» que lo

entienden ,bj $$

también iaiifor..*, y «rifa fue la

definición de la itiorba; dizc

5. Gerónimo. Vukhrt adula-

tov: Ar-.td i *s J'finitur'.S'fym*

Blafuhsinimiem í ;r;>no, por
dos golpes alagúenos no rinda que hiere, defaoza, mata,

A 2 blando
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Í 'DOMINICA I. DE QVARESMÁ.
blando porque con lo mifmo la Batalla al Capitán Valiente*.

que hiere , alaga , con lo que Difpara por dos Soles rayos a

deftroza , guita , y con lo que la voluntad , arroja flechas por
mata confuelá. El mas pode-

rofo tirano de los hombres -> el

mas cruel pirata de las almas, y
el mis futÜ ladrón de los kn-
tidos , dizen que es el amor ,•

pero mas poderofa, mas cruel

,

y mas fútil juzgo yo a la

lifonja : efta, y aquel vfan de

aljaba, y íaetas. Deelamcr>
es vulgar • de la lifonja lo afir-

ma el Propheta Rey : lntendz*-

runt arcum rem amaram , trt

fagitent in ocultis immacula-

tum. El blanco del amor es la

voluntad , el blanco- de la

lifonja es el entendimiento.

El amor arroja íus íaetas por

los ojos fulamente ^
- la lifonja

por los ojos, y porlosoidos

tambien,pues no menos lifon -

jea, quien alaba, que quien

con acciones defmedidas en-

grandece. El amor es niño , y
ciego, conque, ó con la falta

de pulíb, ó de vifta herrará á

vezes el tiro, la lifonja meíió

en fus primeras : Cunas al

Mundo, ( dite Gerónimo
) y

goza multiplicados los ojos,

pues íiemprc tiene dos caras.

6 Mirad armarfe al amor>

fus labios al entendimiento

Tnfálus (ledize) bonus; &
potens in omni Regno , & difei-

plina tua ómnibus Tro'vintijs

pradkatur : Tu folo eres el

bueno , el poderofo
j y tu

fama, fe extiende por todas las

Provincias de el Mundo. Ya
vén en Campaña al amor - y la

lifonja • en- Jüdith. Contra
Olofernes. Y quien venció ?

El mifmo Dios lo dize

:

Percuties eum - ex labijs : La
lifonja en fus labios: Ex labij;%

y no el amor en fus ojos. Vén
como es mas poderoíá la

lifonja , que el amor. Y la

razón de efte exeíb es, que el

amor es eftimacion de las

prendas que yo veo, ó imagi-
no en el otro. La lifonja es

eftimacion , de las prendas que
lo imagino en mi. El amor
me haze que ame á otro La
lifonja me haze, que me ame a

mi mifmo
, y como no ay

nadie que no fe ame afsimas

que á otros ^ no ay nadie que
no fe dexe llevar mas de la

lifonja que induze amor pro-

prio
, que no del amor que

hdit.

1 1. 6.;

y la lifonja contra Olofernes. induze amor ageno.

Sale Judith al Campo. Todo 7. Sale oy el Demonio
el amor en íus ojos , toda Ja aprobarlas fuerces c5 Chrifto

;

lifonja fia fus labJQS, Piejgata ¿>¡ittus: efi Jefas a Spritu yvt
ten*
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;

ttntaretur ii Diaboh : Y las para tentar defpues. Tiehtaél
armas que trae para U pelea, hombre, y alaba, y tienta en
que fon ? Vna repentida íifbn- vna mifma acción , íiendo fií

ja : Si Filius Dei es, dic , v

t

lapide i(lipanes fiant : Dize en
la primera : Sí Filius Dei es

mitte te deorfum : Repite en la

fegunda, tus obras ( le dize )

la Santidad de tu prodigiofa

vida, tus portentos dan á en-

alabanc,a h mayor tentación
de h períbna , á quien tienta.

Vamos viendo lo dicho.

9' Tienta Dios á Abra-
ham: Tentavit Deus Abraham: Gen - **!

Coge a tu hi/'o Ifac, ( le dize
)

y Eterifícalo amis Aras: 7o/le

i.

tender que eres Dios, y íi lo filiumtuum Ifac, <¡uem dilivis
t

eres como yo juzgo: Si Filius & ojfires eum. Terrible tentí-
Dei es : Convierte ertas piedras

en pan: Dicvt lapides ifitpanes

fíanty arrójate de eíTa Torre
mitte te deorfum : Miren íi

virtió de liíbnjas el veneno, íi

cion para vh Padre. Afsiic
intima precepto tan amargo .'

No alentareis Dios mioáeíTe
hombre con dezirle que Ja
heroyco de fu re, lo íeguro ce

adornó de elogios Ja tenta- fu obediencia, ylamdgtfrtico
cion, y es que bufeando el de fu corazón es obíigvm á
Demonio el afeito mas pode- encomendóle emprela tan ar-
rolodel hombre, halló fer dua para exemplo grande de
lalilbnja, y íe valió de ella en losfiglos .? Y íi deipues de la
fus tentaciones, para vencer tentación la abéis de alabar : VerC.iü

Nunc cognovi , ^uod times
Deum

, qma fecifi hancrem:
No ferá mejor antes quando
ürviera de confortarlo en Jan-
ze tan apretado § Elfo no

aun al mifmo Dios por lo que

tenia de hombres ; Si Filius

Dei es,

8. Y para que conozcan

la verdad que he dicho , lepan

que ay tres géneros de tenta- (dize Dios) que alabar pri-
dones. Tentación de Dios; niero para tentar defpues, es
tentación del Demonio

, y
tentación del hombre, y es tan

natural adorno, de la tentación

la alabanza, que todas fe viften

de ella,mas con ef;a diferencia»

Tienta Dios, y tienta primero
para alabar deipues. Tienta el

tentación de Demonio. Tien-
te Dios primero : Tentaba
Abraham

, y alabe defpues :

Nunc cognovi quod times
Deum: Que efta tentación de
Dios. lentavit Deus»

íe* Tienta el Demonio
Pfm&fljo

, y alaba pámeso i Cilicio cu uusíUq Evangfl

1Í9J
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y la razón de efta diferencia

Luc. 10

lio : Dnchus es, njt tentaretur d

J)iabo¡o,y la tentación qual es ?

Que convierta vnr.s piedras en

pan: Dic, vt lapides ijli panes

jiint. Y la lifonja { Si Films

Dei es : Pues preceda á la

tentación la lifonja, Si Filias

Dei es 3 dic, tt lapides i¡i i panes

fiant : Que alabar primero

para tentar deipues es tenta-

ción de Demonio:/^ tentaretttr

d Día balo.

1 1 . Mirad : Lkgafe dize

S. Lucas aChrifto vn Doctor

de la ley tentándolo : Et ecce

quídam leáis peritus furrexit

tentans illum : Y como lo

tentón El mifmo Eva ngelifta

lo declara ^ dicens ilh dizien-

dole. Pues -

7
lo mifmo es

llegarle diziendo , que llegarle

tentándole ? Si. Oigan lo que

dize : Et ecce (juidam legts

peritusfurrexit tentans illum,&
dicens tlh. Magifler. Maeftro

titulo de fuma alabanza. Alsi

:

que el que fe llega es hombre

,

y lo que dize es alabanza.

Pues, fin duda ninguna es lo

mifmo lebantarle diziendo:

Surrextt dicens , que lebantarfe

tentándole : Sarrexit tentans:

Ve aqui ya las tres tentaciones

de Dios del Demonio, y del

Hombre. La tentación de

Dios es buena, la tentación

del Demonio es mala, la ten-

tación del Hombre maliísirna.

es.

12. Que la alabanza de

Dios es premio , la alabanza

del Demonio , y el Hombre
lifonja. Alabar antes de la

tentación, ó en la mitma ten-

taciones alabar á quié aun no lo

merece con fus obras
, y efto es

lifonja. Alab.u defpues de la

tentación es alabar á quien por

fus acciones lo tiene merecido,

y ello es premio , que lolo en

la alabanza con filie toda la

razón de premio , d íienden p ya r
graves Th.oJoges con el P.

Gabriel Vafquez , y como el

premiar en Dios, es jufticia , 6
fidelidad fegun varias opinio-

nes de Theologos , y el alabar

en el Hombre , y el Demonio
es lifonja. La alabanza de

Dios es buena, y las del De-
monio, y el hombre ion

malas.

13. Yerta es la razón,

porque el hombre , y el De-
monio alaban primero para

tentar defpues alTegurando a&j

el triunfo. Miren , la alab mc,a

es premio, pero es premio,que

lo coníigue el fudor de vna

pelea. Primero venció David

en el Campo á Goliat, que

configuiefe losapLufosdelas

Damas de Jeruíalem : Saúl

mtlle , David autem ¿icem j© f

*

milita i Antes fue el objeto de

ios
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los dcfprccios del Filifteo

San fon , que íe Coronafe

triunfador en el Templo de fu

Fama, y de fu muerte
, y arf^s

venció impobffileí Hercules,

que lo voceafe Hercules, el

valor. Pues que hazen el

hombre, y el Demonio, dan

antes de pelear la Cacona, ala-

ban antes de tentar , paira que

penlando vnoqueáconfegui-

do ya el lauro dexe de pelear,y

defcuyde, y como no ay Coro-

na fin pelea. Non coronal¿tur

2 ad
mfi *íu* ¿egi?i™e certaverit :

Tm%t. Se quede fin Corona en la

W.y. realidad , con Corona en la

liíbnja, vil defpojo de vna fin-

gida alabanza.

14. Atención que es her-

mofo lugar : Valiente planto

fu Exercito contra Betulía

Olofernes, ciento y quarenta y
dos mil cóbatientesgoverna-

dos de vna buena cabe^a,quien

los podrá refiftir, qué vencer

es impofsible. Tened, que

abriendo de la Ciudad lss

puertas afoma vna muger fobre

hermofa difereta , con brios de

rendir tan numerólo Exercito.

Qué importa que aya imben
cibles.Siay mugeres: Señores,

huir es lo que importa , fino

queréis fer vencidos. Llega á

la tienda del Capitán , y ha-

ziendo vna honefta cortefia le

diás ; Viait Nabm^nofor R?x

PRIMERO 7

térra , cjri'iuit'virtuseuís qua
ejt m te quoma non jolu tomines

ff
ferviunt Uli per te,fe ¿i & beftia ¿ t

agri obtemperant *'///, nunciatur

«nim animi tui induflria vni-

uerfisgentibus , vi indicatum eft

otrmi [aculo quoniam tu folus

bonus
, & potens in o?nm Re^no

etus , & dtfciplina tua ómnibus ,

Proumtijs pradicatur : Vive
Nabucodonofor Rey de la

tierra , y vive fu valor que efÜ
en ti de pofitado

, que no folo

los hombres, pero aun las bef-

tias del Campo le obedecen
por ti, conocida es ya tu in-

duftria por todas las gentes, y
feras celebrado por todos los

figlos, porque tu foloereseL
bueno, y el poderolb en todo
fu Reyno. Al inflante celo la

vigilancia de Olofernes, def-

mayó el Exercito, dexó las

armas, y dandofe todos al vino
fe entregaron al fueño : Erant Iudith.

autem omnes fatigati d vino IJ-"*»V.

porro Olofernes iacebat in lecto. ^
Que es efto* Auifta del enemi-
go tal defcuydo ? En eilo

paráronlas prebenciones, los

ardides. Las fuerzas ¿ Si.

Díganme con pelear, y vencer
no interita,va Olofernes que
todos ob?drci:íTen por él 1
Nabucodonofor

, y que eften-

diendofe por todo el Reyno fií
•

fama lo tuvieífsn por el mas

Yatoofo CapiUQ de fufiglo?

No
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No ayduda. Pues qhaze la

hfonja de ludith : Dale por
confeguiio todo efto antes de
pelear 3 y vencer. Tu folus

potens nuneiatur ammi tm.indu-

ftrta <vniuerfis gentibus. Para
que juzgando ocio fa para el

triunfóla pelea, defcuydafe.

Todo lo configuió Ja traza:
luditb porro olofemes iacebat in lefio.

*J« »4» Quedando con la Corona en la

lifon/a, y fin cabera , y vida en
la íealidad, vil deípojo de la

adulación, él y todo fu Exerci-

if.'/'.io
t0; ^remore, & metu agitan

fuga:precidium fumunt. Luego
bien drxe yo que Ja razón por
que el hombre

, y el Demonio
fe valen de la i i lonja en fus

tentaciones , es porque perfua-

didovnoaque ha confeguido
el triunfo que intentavaen la

pelea fin ella dexe las armas

,

juzgándolas ociólas, y como
no ay Corona fin pelea : Non

1. ad coronabitur , nifi c¡ui legitime

Timotx. cirtauerit. Se quede fin ella , y
5«C. a- fin fuerzas para refiftir á fus

fingidos elogios.

15. Reparen : Con fu bien

compuefto
, panegirico que

intentava ludith ? Lo mifmo
que configuió qué entregado

al íueño Olofemes dicíTe lugar

a la muerte, que le prevenia,

pues íí la tentación , es que
defcuyde , cerno no lo perfua-

de, como no le habla palabra

QVARESMA,
en efte punto ? Y todo fe le vi
en alabanza \ Ea que ella fup*

lo que fe hazia , pues la gover-

nava Dios. No lo alaba ? Pues

baila; En la mifma alabanza

váembevída la tentación: Y,

aunque no le dixo con expret»

fas vozes que durmieíTe, dixo-

felo có vozes mas perfuafivas»

Eslaliíbnjaenorden atentar,

como el Maná, fabe aloque
vno quiere , fi es tentación de

fueño, caula fueño, como en JuilÜ
Olofernes : Porro Olofemes 13. 4.

iacebat in lefio : Si es tentación

de gula , fabe á gula, como h
del Demonio á Chrifto : Si

Filius Dei es, dic, vt lapides ifii

panesfiant : Si es tentación de
fobervia, fabe á fobervia,como

la de la Serpiente á Eva , eritis

ficut dij
, fcientes bonum

i &
malum.

16. Señores , ciento y
quarentaydos mil Soldados,
no pudieron refiftirfe , a vna
tentación lifonjera , quien

tendrá valor para no caer, fi la

aguarda. .El Demonio , el

hombre
, y nueftra mifma

carne nos Iiíbn/ean , el Demo-
nio dize lo que á Chrifto : S¿

Filius Dei es, mitte te da tjim.

Tu eres Hijo de D-iCs, pues

eres Chriftiano, por ti murió
Chrifto, pues eres hombre,
fegura tienes la íalvacton «« fu

Sángrelo* fiígeles :•: . .
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en pilmas quínelo mueras :"

Angelis fuís mandabit déte, vt

cojlodiant te
y

no ay fino arro-

jarle á los vicios } Mitte te

¿eorfum ; El hombre nos diz?:

Hombres Tomos
, y por ello

fragiíei , Dios es Dios, y por

'Mello mi éricordiofo ; Ipfe cogno^
IOZ.

' vit figmentum nofírum : El

conoce nueftra flaqueza, fegura

eftá la glori i , aunque aora nos

rindamos á la culpa. Nueítra

S*p. 2.
c&rnc

> y nofotros mifmos nos

2. dezimos : Coronen-///! nosrofis

Mnteyuant marfefeant ^ nullum

frttum fit quod non pertranfeat

luxuria nolfra, Gozemos la

amenidad de los Campos antes

que él Agofto los marchite ,

firvanos de laurel la purpura de

la rola, antes que él ayre h
deshoje , que tiempo avra para

hazer penitencia. Ha Fieles

eíto dizen, con efto nos alagan

él Demonio , él hombre , y la

carne
, para que dexadas las

armas nos rindamos como
Olofernes al fueño, feguros de

la Corona fin la pelea , y que-
demos rendidos para íiempre.

No efeucheis elías vozes liíbn-

jerüs, mirad que fon tentación

,

huid del Demonio , del hom-
bre, y de vofotros mifmos, que
foio huir es remedio.

17» Es fingular el modo
con que explica la retirada de
tilos Spldados de Olofernei la

Efcritura : ¡0etu;& tremore l»**~

agitad fuga prafidiam fum-

rrnmt. Combatidos del temor

tomaron el prefidio de la fuga,

ya bb^n lo que es preíídio ;

lugar difpuefto continuamente

á la pelea, prevenido de armas,

y per fuerte, defenfa, común

de las demás Ciudades. Ya fe

vé ladiHcilltad. Si eftos hom-
bres no hazen otra coía que

huir alfombrados , como fe

defienden, fe arman, y toman

prefidio ; Pra'fidiuw fug&fum-
r»H»t. Óiganme vna adula-

cion no deftrozó al Exercito ?

No huyen de vnaliíbnja ? Ya

lo vimos ,
pues huir es defen-

derle déla lifonja, noefperarla

es armarle contra ella, y no

oiría es el prefidio mas fuerte

contra fu furia: Fug*¡>r<efidiuw

fummunt. Y afsi fi quieren

defenderle, á huir , defatender

al hombre,no oir al Demonio,

cerrar los oidos a nueltras mif-

mos pafíiones. Pero para que

fepan de quien fe a de huir

mas , digo que del hombre

liíbngero, tentador, fe debe

huir mas que del mifmo De-
monio , por que es peor él

hombreen fus tentaciones,que

el Demoni» mifmo en las

fuyas.

1 %. '"-Siempre me ha dado

que penfcr por que no fe llego

elDcmcnio á tentar a Adán en

B o «1
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el Paraifo \ Y es la razón de mi;

duda \ Es cierto, que fi Eva fola

comiera de la fruta prohibida,y
Adannohuviera incurrido en

el dditOjiio quedara manchado
todo el linage humano, por

que íolo en Adán, comben
cabeza transfundió todas nuel-

tras voluntades Dios^ como
fabeel Theologo, pues íi el

Demonio intenta la ruina de

todo el linage humano, y no lo

hade confeguir con el pecado

de Eva, fino con el de Adán,

por que no tienta a Adán , fino

a Eva? Sabéis porqué ? Por

que fió mas el Demonio en la

tentación de Eva, que en fu

mifma tentación con vna

lifonja : Eritisficut Dij fuentes

€en. bonum , & malum fereis fin du-

3- ?• daDiofesenelíaberrTentó el

Demonio á Eva, con la mifma

tentaría Eva a Adán, y vna ten*

tacion veftida de lifonja que

puerta en boca del Demonio,

tuviera menos fuerza, pueftaen

boca de la primer muger que

viuió en el mundo, llego á dar

en tierra con todo el linage

humano. Miren h" 'es peor el

hombre en fus tentaciones que

el Demonio.

ip. D:i::"!CsPgunda.prue»

ba dos tentaciones dOChrifto,

vnadel Demonio, del hombre

otra, y amb&s fundadas en la

lifonja. ©Tienta el Demonio i

l, CUARESMA.
Chrifto en el Deíierto: Si

Filjus Dei es, dic vt lapides ifli

panes fiant. Ya lo vimos.

Tienta el hombre á Chrifto en

el Calvario , y viéndole pen-

diente de vna Cruz le dize : Matk.

Si Rex Ifraelefi , defcendat nunc^-S-

de Cruce, ejr credimus ei : Com-
parenfe eftas dos tentaciones , y
verán como adelanto el hom-
bre fu tentación a la del

Demonio.
20. Efte para falir con fu

intento folo fe contentó con la

lifonja ; Si, Filias Dei es; y él^-42

hombre fe vale de la mifma:

SiRexlfrael eíl, y añade mas

fuego
,
prometiendo adoracio-

nes, & credimus ei. El demonio
ofrece piedras,)' dexa a Chrifto

el trabajo de convertirlas en

pan •, el hombre ofrece adora-

ciones , é intenta librar á

Chrifto del trabajo de la Cruz

defcendat de Cruce : De la tenta-

ción del demonio fe avia.de

fe¿uir vna cofa que Chrifto no
queria,que era, que el demonio

conocieife que era Dios -

y
pero

el hombre difpufo fu tentación

de fuerte,que de ella fe fíguief-

fe lo que Chrifto con anlia

. deííeava^ que era la creencia de

los hombres , ér credimus ti-,

21. Atiendan aora vna

methaphyfica rara de la lifonj
f,

¿tentación del hombre, á que

Si

Rex
no llego el demonio
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Rex Ifrael efl , defeendat de

Cruce , ejr credimus ei. Dize el

hombre áChriftoj y el demo-

nio ; Sí Ftlius Dei es, dic. No
reparan que el demonio habla

ion Chrifto fi Ftlius Dei es die

,

y el hombre no fino en tercera

perfonay? Rex Ifrael ell, dejcen-

dat. Miren íi no me engaño

como lo difcurrió el hombre.

Dezirle a vno vna alabanza

cara a cara , tanto tiene mas de

foípechofo
, quando , 6 puede

atribuirle á cortefania del que

habla, ó diferecion de la que fe

vía , con que yendo menos

1

1
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indiferente, afirman el común

fenrir de los Interpretes. El

hombre con fu lifonja intenta

que Chrifto baxe de la Cruz , y
dexede morir: defeendat nunc

de Cruce, Pregunto dexar de

morir Chrifto no era hitar al

precepto divino, hec mandatum lorn.

accepi 4 Pttreweü : y por lo «<m8.

coníiguiente pecar mortal, -y

gravemente \ No ay duda, ref-

pondelamas corriente Theo-

logia. pues miren como quan-

do el demonio Te contenta por

logro de fu tentación, ó lifonja,

con vna acción buena , y mila-

diiimulada ía lifonja, fe conoce grofa, y a lo mas indiferente,

^mas fácilmente, que lo es, pero el hombre no fe contenta por

alabar á vno en fu aufencia, de-

nota que
(

fe fíente , lo que fe

dize, pues fe dize fin quien

obligue á dezirlo : Afsi, pues,

no ay que hablar con Chrifto.,

fino alabarlo de fuerte que lo

oiga, como quien ignora que

lo efeucha, que afsi yendo mas
difimulada la lifonja, la creerá

como verdad,, y lera mas fácil

de confeguir nueftoo intento.

logro de la fuy a , menos que

con vn pecado mortal. Defeen-

dat de Cruce.

%l. De la tentación deí

demonio no fe feguia dañoá

nadie, antes parece ie feguia la

conveniencia de loe:

Chrifto fu neceflidad con el

pan de aquellas piedras. Deia

tentaciondel hombre fe feguia

la condenación de todo eí

.Por efio habla en tercera perfo- Iinage humano^ Diganme \
La

«a, y? Rex Ifrael eí?, defeendat, -confumada redención deí

dexando atrás ai demonio,/ hombre no dependió por dif-

poli clon, divina , como labe el

Theoloc*o t de la muerte de

Chrifto cnla Cruz j, ts cierto.

Luero fi.intenta él hombre

con fu tentación impedir ella

muerte defeendat de Cruce in-

•B 2 unta

slilius Dei.es, dic

22.. Mas. El demonio con

fu lifonja folo intenta que
Chrifto convierta vnas pied ras

en pan ¡ dio <vt lapides iftt , ac-

ció buena miiagrofa,y á lo mas
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tentai ".pedir h redención Sin Z)<?i <r/?.Miren,pues,fí es peor eí

eíU queda todo el linage hs-

mano condenado. Luego de ia

tentación del hombre íe figue

fu mifma condenación. Ay
mas malicia? Siay.

24. No folo al linage

humano , pero aun al milmo
Dios intentó derruir con vnt

tentación el hombre. Raro de-

sir. Pero atiendan. No intenta

el hombre con fu tentación,

que peque Chrifto defienda t de

Cruce\ Ya lo vimos.Y pecando

Chnftono es común íéncencia

deThcologos que pecara el

miííno Dios pues íaltava ai

hombre en fus tentaciones que

el demonio , fies peor que el

demonio en fus lifonjas vn
hombre,

25. Y cito íe puede fundar en
vn¿ de do» cofas , e por que fon

mas peligrólas fus tentaciones ,

6 porque vn hombre quetient*

es de peor condición que el

mifmo demonio ; y yo juzgo

que por ambas* Veamos pri-

mero como es de peor condi-

ción, por dos razones. El
oncio del demonio es tentar,

ís tentador de profecion ecce

guejftt tentattr , el oficio del

régimen de la humanidad, í hombre, es ayudar á los otros

que por la vnion hypoftatica a íaivarfe , & ves debetis alter

titmhfyecia'.i coniuníUonis eftava

obligado.? Es confiante. Luego

el hombre con fu lifonja inten-

ta que peque elmifmoDios?

fsconfequencia legitima. Pe-

car Dios, y derruirle dexando

de íer Dios, es lo mefmo ,
pues

fe fdcava la excelencia de im-

pecable y ruego biendixeyo

AÍtsrtHs enera forrare , fr fie ad ¿
imflebitis Itgem Chrifti. D'ire

Pablo. Hora pues. Que el

demonio tiente, cumple con fu

oficio aunque malo, tienta,

teniendo por oficio tentar, pero

que el hombre tiente, teniendu

por oficio el lalvar; que-tenici;-

do buen oficio por hazer mal fe

flueeihombr* con fu tentación introduzga a oficio que no le

intenta deftru ir no folo al ge- toa, no es peor genio, no e»

ñero humano, pero aun procu-

ra deftruir ai miimo Dios..

Puede imaginarte mas malicia

!

Pirede* Spinit^í ra-s ¿Ita lá

fifenja- del hombre! Pu;-s £

lüivier?. ctro ottje to labre Dios

»e le kltaRí" bríos-, y efto (ola

Cfl¿i viu.víuu lüonja^yíi'/iáu

condición mas ruin.

2(5". Llegan fe vnoi Pharr-

ícos a tentar á Chrifto con vn

largo panegírico de íus accio- Kimn\

nes : Scimns (ledi-en ) <jxixil'i6+

leras ej?r ¿r víj?x Dt; in "¿tíl-

late acu*. non ejí ?íj¿ cura Je.

»J;c]jiQ -.un tni*). vtfoiis firjsnaTn
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&W,tnum. Y enojado efte

Divino Señor las trata de

Hipócritas falfos, y fingidos,

Verf t¡Htd me tentatis Hipócrita ?

- • Llegaífe también el demonio

i tentar á Chrifto en el Defier-

to.fi Films Dei es dic, v* ¿api-

Jes iftipanes fiant. Y ni fe cno-

ja, nilodefpide con afperera.

Por que tanto enojo con los

Farifeos, y con eldemonic

tampoco? Yo lo diré. Enten-

tar el demonio cumplió con

las obligaciones de fu oficio

aunque malo tentó, teniendo

por oficio tentar: Ecce accefit

ter/tator, por elfo llevó Chrifto

(in enojo fu atrevimiento,pero

losFarrfeos tentaron teniendo

por oficio falvar, por hazer

daño, fe introdujeron a oficio

que no les tocava , y por eíío fe

irrito tanto el fufrimiento de

Chrifto. §míJ me tentatts #£k

fecrrta ?

27. Reparefe mas, que la pri-

mera , y légunda tentación no

íe enojó Chrifta contra el de-

monio, y a la tercera le arrojo

de fi enfadado , vade pojlmc

Satana, per que no hizoefta

diligencia en la primera tenta-

ción , huvkra exculado la

fegunda,ni en la fcgunda hu-
vkra excufado la tercera \ Por
que enefta, y ¡>e> en ks- otras íé

irritó \ Miren eitrla primera, y
fcpiida tenucieii na hizo el
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d-emonio mis que tentar ; en la

tercera incrodujófe a- dar Rey-
nos, hac omnia tibi dafo, & pe~

dir adoraciones , fi eadens ado~

raberis me> fiendo oficio , J
preeminencia de Dios el dac

Reynos, y fer adorado. Metió-

fe en oficio ageno, y que á él

no le tocaua. Por efíb, en efta,

y no en las otras tentaciones, fe

enoja contra el demonioChrit-

t¿, por que el demonio aun no
es tan malo tentando po r fer fu

oficio, como dando Reynos
que no lo es , vean pues, fi por

efte lado, no fera peor vn
hombre en fus tentaciones,que

el demonio en lasfuyas.

28. Mas El demonio es

enemigo del hombre , hnimiti-
G<n'h

ttas penar» inter te r& multe-
1<Í%

rem , el hombre por próximo
debe fer amigo del hombre. El
demonio en fus tentaciones

proceda como enemigo, el

hombre procede como mal
amigo en las fuyas, las dtl

demonio fon enemift,:Jes, las

del hombre traiciones; fer v no
enemigo de otro no es ruin-

dad , fer traidor fue fiempre
villanía* Judas* y los Soldados
vinieron a-prender i Chrifto al

Muerto, y íol® dé ludas fe

compadece Chrifto. Va bemiki f,w*
iüi. De [udas, y no de los

2 "*"

otros fe quexa. luda. ofatU ,

Füium kommis tradts, A [udu*, s:.¿¿

jno»
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y no á los otros caftiga efparw

fofamente . laqueo fe jufyendity

porque el mifmo Chrifto le

dize amice aiyuid venifti \ Los
Soldados procedieron como
enemigos , imwisi me\ animam
weam circundederunt

y Judas
como mal amigo, amice , el

prenderlo en los Soldados, fue

enemiftad , el prenderlo , en
Judas, fue traición, tradts, y es

tanto peor vn mal amigo, que

vn ene migo, que quando los

Soldados enemigos quedan

libres, Judas mal amigo queda

_ . , ahorcado laqueo fe (ufpendit.

27 .. 2p. Y de aquí íe muere,

por que fon mas peligrólas las

tentaciones del
¡
hombre que

las de el demonio, las tenta-

ciones del demenio fon tentar

ciones de vn enemigo, con que

fe conoce mas fácilmente que

lo fon , las tentaciones del

hombre, fon tentaciones de vn

mal amigo , con que difícil-

mente, fe conoce fu malicia , y
como las tentaciones tanto fon

mas peligro fas, quanto medios

conocidas , de ay es, que fean

mas peligrofas l;.s tentaciones

del hombre que las del demo-
nio.

30. Puesnofoloel hom-
bre es peor que el demonio,

pero aun eí demonio en vn
hombre fe haze peor que íi

. inifmo quando eíte íolo. Arró»

Marc»

a h de qvaresma:
;aíé vno de eftos infc!l_»

efpiritus que tiránicamente fe

apoderava de vn hombre á los

pies de Chrifto, y con rendidas

adoraciones levantando el gri

to ex clama^ quid miht , ¿r ubi
™Art

IeJuFiliDeíaltiJJimi? Oye el
>' 7 "

Crifologo eftas vozes, y dize : cj}yy
f

Non vt obfequen

s

, & devotus

hicadoraty fed vi adulater,

credit infelix , /vt eum quem

tentacione 'vincere e¡uem muñe-

ribus nequi'vit infle¿lere , adula*

Uone pofit fhbíHgare : Que
creió el demonio vencer a

Chrifto con ella adulación.,

aunque no lo avia podido fú-

getar con las tres tentaciones

de nueftro.EuangeJio. Aorala
dificultad. Que tiene mas ella

lifonja que las otras pues en

todas le llama Hijo de Dios:

Quid tnihi & tibi Jefit Naz,a-

rene \ Para que crea el demonio
vencer con efta á Chrifto,

quando con las otras no pudo ?

Miren, en el Defíerto no efta-

va el demonio folo, ecce acceffit

tentaior ? bu Y aquí no eitá el . .

j u l a Mare'

demonio en vn hombre Jtatim c 2>

oceurrit ci de rr.onumentis m
.fpiritu itrimundo \ También.

Pues lo que el demonio no
puede confeguir por f¡ Í0J0

con repetidas tentaciones j eum

auem tentati-me tmetre yucm

muneribus nec¡uii,it injlechre>

fe perfuade que lo á de alcanzar

en
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enfolavna: Credit adulatione

pofitfubiugare , quando eftá en

el hombre por que fe hazc peor

el demonio en el hombre ,
que

lo es en fi mifmo en efto que es

tentar adulando.

31. Y la razón es bien

clara. Lalifonja tiene mucho
de humillacion,y rendimiento

de parte de quien liíbngea , y
aquella es mas eficaz, que vá

mas vertida de adoraciones

humildes
, y como por fer el

demonio tan íobervio no

puede rendirfe al hombre tan

inferior en naturaleza á la

luya , faltan á fu lifonja las

adoraciones, que es lo mas

picante de la lifon)a, y afsi

veréis que en las tentaciones

de ñueftro Evangelio , nunca

llego con rendimientos el de-

monio a Chrifto , mas quando

eftá en ei hombre, haze que el

hombre adore, que fe humille,

y él tienta. Con que a la lifonia

no le falta el rendimiento , y
afsi veréis en efta lifonjaadora-

ciones : Et videns Iefum a Ion»

ge , cucurrit , & adoravit eum.

Luego peor es el demonio en

el hombre, donde lifcngea,y

adora : Adoran;? eum le/'» Fili

Dei, que en fi mifir.o donde •

aunque liíbngea, no adora : Si •

Viltus Deies ; vean, pues, íi es

peor el hombre en fus tentó.-,

ciones que el demonio
?

fi ss
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peor el demonio en el hombre
qué en fi mifmo. Y fi el reme-
dio para librarnos de las ten cau-

cione del demonio es huir de

él, el remedio para librarnos de

las tentaciones de el hombre,
ferá huir mas del hombre , que

del demonio mifmo. Aquella

mugerprodigiofa que vio el

Evangeliza Juan en fu Apoca-

lipfis : Signum magnum apa- uípoe:

ruitiftCcc/o, huir del demonio 1 -- *•

a la foledad,fugit infolitudinem

pues no fuera mas feguro iríe á V' 6 '

vna poblada Ciudad donde le

librafen de aquel monftruofo

dragón que la períeguia?

Parece que fi • pero ella labe

muy bien que fe- ha de huir de
los hombres mas que del mif-

mo demonio, y afsi, fi huye de
efte, vayaíTe á la foledad tnfoli-

tudinem huyendo de los hom-
bres también, que huir del

demonio, y venirle á los hom--
bres, fuera por evitar el menor
caer en el mayor peligro,

iz. No reparan en nueftro'

Evangelio, que fe ¡ dexa llevar

Chrifto del demonio al Pina-

culo, y al Monte : Tune affump-

fit eum diabolus in Sanclam
Cinitatem : Iterum ¿JJumpfit

eum tnmontem cxcelfum. Pues

atiendan al capitulo 6. de San \¿a> ^
Juan verana cinco mil hom- 1 ji

bres admirados de los porten-

tos de Chrifto, tratar, de ievan-

tailo j
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tarlo por Rey : Adviértelo

cfte Divino Señor, y dize el

Evangeliza : Icfut trgo cum

cognoviffet tjuia vertíuri ejfewt

*vt rtperent eum , ¿y facerent

tum Regem fugit iterum in

monten* ipfe falus : Que cono-

ciendo Chrilto que avian de

venir aquellos hombres, y
arrebatarlo para hazerloRey

huyo. Aquí el reparo. Por qu e

íé dexa Chrifto arrebatar del

demonio ^ tune ajjuwpfit eum

dtabolus: Y no de los hombres/

Y íi huye de eftos por que no

de aquel ? Saben pot qué \ Por

que efte es demonio,y aquellos

fon hombres , y aunque vno, y
otros tientan a Chrifto, el de-

monio con la lifonja de Dios :

Si Films Dei es>j los hombres

con la de Rey, utfaccrtnt eum

Regem, huye de los hombres

,

fugit ipfifi us. Quando fe dexa

tratar del demonio tune ajjump

.

fit eum Malrolus. Enfeñandonos

que aun quando no fe huyera

del demonio* fe avia de huir de

Jos hombres, por fer eftos en

fes tentaciones mas peligrofos

^ue aquel.

33. Y para que la expe-

riencia haga más prouechofa

efta doctrina. Miren. Llegó el

tiempo Santo de Quarefma.

Determinife aquel mancebo

á romper Iss cadenas de fu

licita dependencia que todo el

i, de cuaresma;
año le avian ten ido prefo, y
rendido el corazón. No es

poflible que dexe detentarel
™

demonio
j

pero acógete a las

armas de h Cruz , yaukntaá
todo el Infierno , que gloriofo

triunfo! LiegaíTe vn amigo.

Qué cfto ? Y fulana * Que ha

de ícr : dexarla por no conde-

narme. Por cierto linda hipo-

crefia! Vnmoc,c, galán,jvizar-

ro los ojos de ias damas dei

Pueblo adatite tales penía-

mientes. Eaque fon melancó-

licas ideas, divertirlas, que

tiempo avrá para no conde-

narle
, y vernos aver a vueílro

Cielo que efta llorando por

vos. A vil, infame confejero,

peor eres que el demonio, pues

á eñe lo venció con la Cruz

effe mancebo , y tu quieres

vencerlo profanando efperan-

^as en la mifma Cruz de Chrif-

to. Fieles defte hombre nefe

debe huir mas que del demo-
nio? Si.

54. Deíengañado de la

inconftancia de las cofas de efta

vida, refuelve el otro dexarlas

,

y recogerfe a vna f^nta Reli-

gión. Repúgnalo el demonio,

pero á dos defengaños queda

vencido, introduce converfa-

cion vn hombre que fe precia

de amigo. Vos en Religión!

Afsi fe han de malograr tantas

efpcran^as! Ea $ueno. que en

toda¿
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foclas partís fe fal van los hom-
bres. No es m2S peligrólo erte

hombre que el Demonio ? Ce

confiante.

35. Convencido de los

exemplosde Chriíto,cediendo

de fu derecho aquel grave-

mente injuriado determina

perdonar áfa enemigo, atre-

pellando los i impulfos de el

Demonio. En cito lian parado

( le.dize él otro ) los pundo-
nores de vueftra Cafa ? Afsi

dexais manchada vueitra no-

bleza. Con rna injuria ? Eflb

no. Labefe con Ja íángre de

vueftro enemigo la mancha
, y

no quede tan feo lunar a vuef-

tros hijos. Que dizes hombre ?

rifo aconfe jas í Peor ftn duda

eres que el demonio.

36. Chriftianos efto qué

he dicho no paila afsi ? Conti-

nuas experiencias noloenfe-

í\¿n j Ojalá , y no fiaran tan

Continuas. Alto rues a huirlas,

í no eícuchar eRas mentidas

Sirenas, que cantan al oído,

para encantar el Alma. Aefte

le entonan lu gallardía, a aquel

fus riquezas , fu nobleza á efte

otro. A cite obligan a vengar-

fe, á aquel á dexar fu buen

propoíito, y i eííe otro a enre-

darle de nuevo.

37. De Vlifes míentela

antigüedad que temerofo de

<¡ue el dulce canto de las Sire-
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ñas, fuelle remora de fu Vagel,

;í los demrs hizo ti par con

cátalos C'Jos , y aíli fe hizo

atar ai Árbol de la Nao, para

c¡ne aquellos los fuelle remedio

el no oír, y a (Ti e! no moverfe.

Medios que fe fmtificaron. Li

primero en los Apodóles:

Stttit prudentes fiettt Serpeares

les diré Chriito. Y en que efta %^Jt¡ra

elfo prudencia. Miren. Porque l0 ^
las vozes del encanto no les

ofenda coíen con b tierra el vn

oido las Serpientes , y con la

eflremidad alleguran el otro, y
con no 01 r fe libran de perecer^

el fegundo en San Pablo Con q . ..

fixusfum Cruci : Dexó defem-
if

*

baracados los oidos, pero atofe

en el Árbol de la Cruz como
Vlifes. Mientras vivimos fe-

ñores Navegamos por eíle

martempertuolb del mundo.
Sirenas engañólas pretenden

encantarnos, ó cerrarlos oidos

como los Apo!toI-:s Stctepru-

¿entesfscv.t Sapentes^ 6 atarle al

Árbol de la Cruz coro San

Pablo : Ccnfixu.r/tiw Cruci.

3 f . Sacad de lo dicho otrt

Cofa no menos importmtelos

que tenéis Familia. Que pri-

mero aveis de permitir vrt

demonio al lado devueftros

hijos que vn a mala compañía,

porque mas dañofa le ferá la

amiítad de vn mal hcrrb¡e que

la de vn demonio» Obra de

C Dies
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Dios, e hijade fus manos fue

Cíb g

ph luz, viola que era buena:

1.4. -ViditDeiis lueem ¿füodejjetbona,

¡y al inflante la aparto délas

tinieblas, & diuifit Imem d

tenehis-.PorquQ no la hizieífen

mala. La primera diligencia de
los Angeles el dia del Juizio,

_ . Xerá, apartar los m l.s Je los

j
Jnien.ps • Tí;-- -

fXJftUty Angehi

lüimt malos de medie
' Jiijhrum, y es que los juftcs foil

lanosds Dios, y luprincip.il

cuidado es quitarles las malas

compañas, porque eftas.no

les peguen fus infames cof-

^
tumbres.

j |

30. ,
El mifmo dia dirá

Dios a los malos <í;fcej¡te d me%

lAath apartaos de m i , y a los buenos,

a 5 • 4 r
• venite hemdicii, Ll ega os a m i:

V" 3+'Lu?go lpsmJcseítarún cerca"

de Chullo, pues í :s dize que fe

aparten » difcedite d me
3 y los

buenes lexos pues les dize que

ie.jH-gue-n rvaúu, \ Es confe-

qi;?aaa l.gitirna. Porque fe

apartan en tal circunftan4¿a
:
Ios

juíres.? Miren los naalos no

dGb 11 .cerca de Di^sdífceM^ á

mel \x Pues por ello U apartan-

los buenos porque aun eftancjq¡>

pias de por atedio huien li

ruin compañía de los malos , y
afsi primero fe apartan eftos;

, T Wcex/1di c a me , que fe acerquen

axji¿e"i,lc£ veinte.

. 40. Y f¿ os parece dema-

fi DE ' QVARESMA.
fiado reíguardb , oíd. Vh
Ángel fe pufo abrios con

Jacob, flaqúeó efte , . Utigk

nervum sius
,
&• fiatim emar»

cuit
, y ñaqueo también el

Ángel dimitte me , y es que el

defe&q de Jacob paila tam-

bi:n alerd:fectode el Ángel

por la compañía de vna noche,

Vna vez que-Dios quilo ave-
^'nt

>;

miarle a Lis aguas dize Moifes
¿{J^

que con kr inmutable fe mo-
vía, & Ipiritus Dominifereba- •

tur fiiper aoj-uas : Por que aun él

mi Lino Dios fe vifteal parecer

de la -condición de aquellos

conquienes.fe acompaña.

41.. Fieles ya aveisviftd

él recato que es meneftsr.- Ya
aveis vifto los daños de vna.

ruin compañía , pueseuitatla

,

fj \:o queréis que perezcan

y-ueftras Gales , que fe.pierdan

vueftros. hijos. Lo infenfible,

los hombres, los Angeles, y
aun el mifmo Dios parece que Ge

' *•

reciben :mancha de vu mal
11 '

ladou» iLa<ÍQ.erav Eva eje Axáan,

tiil'if vnam de codis ttfcftfl Y
juego que-, pecó Eva, ¡peco

Adán, bi el mal lado pee::, y
nueltra naturaleza fe inclina

toda ajo malo > como íé ha de

leíjair.! Siia mala cdmpáma
alaga el natural ^ü lifongea U
inclinación^ íi adula los pSnía-

rnjentos.
¡
Qué inclinación,

quénatmal, 6 quepenfemien-

B0S
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tos podran dexar de rendirle !

42. Ytu viliiivn.eCcn-

fejero Afpid engáñelo que en

la fragrancia . de- vns btkivs

-palabra , brindas el veneno de

tus ifas tinto menos conocido,

quantomas düimulado, trai-

dor Cocodrilo qu$ quanto mis
alagas mas matas , mentido

Eítejion que cubres eltpHgo
con el adorno hermofo de pa-

labras, Sirena engañóla que

embelel s a quantos perciben

^os^dn-keV aecchtosdetú voz.

Demonio pror que el demo-
nio, y por dezirlo todo , hom-
bielilongero- rutlá donde le

han d@ieiiend:r tus engaños.

Nid'.Rey.por fublime , nial

-Pebre por baxo, ni al Religio-

so por abftraudo,ni al Anacoreta

peí retbado , ni á Chriíto por

Dros perdonan tus ficiones,

.pues fabe que li tiendes la Red
de tus engaños para coger al

inadvertido Pece que picando

f tr el dulce cebo que entre en-

redados hilos, ¿ bien texído

enredo de palabras le previe-

nes, para ti la., tiendes,,' pues

quedaras en ella Pece infame

dedicado á la Laguna inferna].

43. Bien podrá 1er que

firvasde condenación á otros

;

pero en ti feran mastrecidos

los tormentos. La Serpiente,

tva, y Adán , concurrieron ai

.PRIMERO. ip

primer pecado, y aunque Adán
parece fue el que mas grave-

mente delinquió por eltar mas

ob! igado á D íes , y ipor los d-j-

ños que ocanono en el mundo,
no obftante ¡Fue el menos cafti- Q(ntr

•g^do, Eva iobre las penas >. ij.

comunes fe le anadio ía fuge- V% 14.

cion al hombre, Subviripcte-

fiate, •cris. La Serpiente llevo

tojo el golpe de penas, *nale-

tttcTuS e ¡uver ownia animantia
J

& bejhas terree, \ub pe^ius

tuum gradiefis , & Urram
cernedes, por qbé mas caíligo a y, ¿;
Eva , y á la Serpiente, que á

Adán? Miren. La Serpiente

con vnalifonja eritis ficut^Di]

per fuadió a Eva Se^pens de cepit

me, con la'mimia perfuadió

Eva á Adán. Mulier dedir wihi

de lirw\ & comedí : Pero A dan
pecó fin perfuadir á nadie,

y

jos malos Coníegeros aunque

parezca que tienen menos cul-

pa, han 1 «le fer mas terrible-

mente cafti^ados.

44. O Dios mió libradnos

¡de vuo, y otro , de lerperfii3-

didos, y mas deperfuadir , y íi

todo el mundo ella Heno de

lazos, como lo vio Antonio el

Grande, aseguradnos i'eñor

los pies con vueltra guacia para

confeguir la Gloria. Quarrt

nnhi, &c.

i:
11

Cz SER-
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~'d e san pablo

JDELlMA,AáüDEi62i.

< Sí Wrltatcm dxo f*obh , <f«¿r* «0tf credtti*
-.

-

i»¿í¿ 5 Joa. 8*

O es tan mala, t íTo cogerá, dize PaMo : Qu¿e

cumo dizen,

la tierra,pues

ticns por na-

tivo frtitfl á

la veiJad :

Jírj?¿¡ de térra o- 14 eft: De lUó

ti'iv.ercii riüeíuQs. pilme res

tmm¡ermnauent homo , hac & * _

mettet: Si fembraron mentiras,

que mucho, no enquentren

verdades que coger. PafTaala

verdad * y á la mentira lo que á

tedas las cafas* Es natural de la

tierra la /erdad» es eltrañak

Padres la rruuHira , que eíta en mentira, y fe cumplió tan á la

él Parayfo le fundo, linóes, htra el : Neme JPropbeta ¿"j?
que quen ten entre Lsefpina% Patriafia: Que perfeguídaU

y abrojos i Spinas-, & tribuios : verdad,, huvo de partirle á

Que dizen, hallaron en la bufear fortuna al Cielo,, dexan-

tiern, la verdad, por qué pies* do en el mundo á la mentira

,

Locieitoes, que entre otras y fueles cambien á la verdad ea

Semillas,, quei facaron de el el Cielo» y a la mentira en la

Parayfo Adán» y Eva, faliólj tierra, que Dios lahonro con

de lamentara j era a proponía la verdad l Ego fum ventax, y j ,

la tierra en que la fembraron, y el hombre f« honró con la 5/
fe ha eílendido de fuerte, que mentira.- Homo meudax, otra

apenas ha. dejado lugar a ia letra ; M¿ndaciunt. PfaU

verdad*
. $. Oy ha bueltoá la tierra *

»

f•

2. No tiene la culpa ía h verdad: Si veritatem dicéi
ll *

ííerra3 íi no quien efparció las Y £»ca a dcGHo á lamentira* ,

iemiUas, Lo que vnofembrare Mucho temo quede el campo ' *
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puf efta. Vía fiempre armas

dobles la mentira , las armas de

la verdad foniencillas. Yes,

que como fe crio en el campo

tan fin comercio en las Cortes

de el mundo la verdad , y es

tan cortefana la mentira, no

Gbe de armas aquellj
,
quanto

efta fabe de adornos.

4. Y efta es h caufa por

que fe halla tan rendida, quan-

do entra en las Cortesía ver-

dad. Quierenla adornar los

hombres, metenla a corteíana

,

y política, y como ella labe tan

poco de e/To , abrumanle las

armas de Saúl, y fe pierde»

Dexcnla con vna piedra, que

es arma natural, que eftrelhda

bien vna verdad en la frente,

no ay Gigante , que no caiga*

Defnuda venció Venus a Palas

«n ios Mont:s. de Troya, y
venció la verdad. Vio Palas a

Venus en Lacedemonia en

cierta ocafion armada
, y luego

h defofá juzgando que h
verdad ,

que venció def-

nuda, armada feria vencida.

Aufen io»

lia/o». Armatam Tallar veneren

'vifens Lactdemonc , 1 'ijney vP

iuditium , fie ineamin\ Ait.

t* Y es la razón. Que \i

Verdad es loquees. La menti-
ra, es, loque no es. Pues que
remedio! Vift^n a la mentira

lofrliQíabtfs, para «juc paicfc*

E G V N D O ti

algo, y como es mugerds
el mundo f: prenda de tan

buen ayre, que enamora-

dos f: ancibih abobados tras

ella defpreciando á h ver-

dad : Vt CfUii culigitií X4- Ppk

nitatem , ¿r quintil men» !*• I'

tactum

6. Aora entiendo al Eccle-

ííaftico : Líberajli corvus meurvt^ Ecctcf.

íintrdi'.ione y (jr d labijs oyeran- 5 ' ?•

tium mendatium : Solo vos,

Señor,me pudiftis librar de los

labios de los que obran menti-

ra. Que tienen etfas mentiras,

que folo Dios lo puede librar

de ellas * Miren, feñores, los

labios dizen, las manos obran r

viften, y adornan. Pues menti-

ras á que concurren los labios

,

y las manos los labios ádezií,

y las manos a adornar fontam

terribles mentiras . que folo

Dios pudo librarme de ellas,

repite el Ecdefiaftico : Libt~

rajli á laíijs oyerantiwn. menda*

tium».

7. Los labios, y !¿ voz de

Jacob concurrieron al engaño

d: líác. Los labios mentían : Ctnef.

Ego fum printogenitiis tiútEJau:
* ' '

'
9*

La voz decía la verdad : Vox

autem vox e\t 'Jacob*, Haf*a

aquí muy dudólo eítava c!

pleito. Lntran las manos en.

favor de la mentira, riftenríi

toda de piel s : VkQkUfofqué

Hadaruní cjrwndedil manihrs *. V.ifc.

Y
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Y trijmpha de la verdad:

]\íanus autemfunt Efau : Bene-

dkens illi.

8. Pues.Si vertidas la verdad,

y<lajnentira, triunfa la mentira

de.la verdad , el remedio para

que triunfe oy la verdad de la

mentira ferá deínudarlas á am-
bas. Si. Quedeíhudalamen-

•
.. tira wo es cofa

, y vna verdad,

quanto mas defnuda,y patente,

puede mas : Sentó circundaba te

Pfal «meritas eius : Promete al jufto
á>o. 4'^.Prooheta, Eleudo a de feria

verdad \ Por que no Arnés, ó

Mallar* Porque ellas armas fon,

aunque mas inmediatas, mas
ocultas, el Efcudo es la arma
mas defeubierta , y aísi hade
eftar la verdad ,

para que triun-

fe. Scuto.

9. Eílo procurara el dif-

curlo. Defcubiertos primero

los Sequazes de la mentira , los

enemigos de la verdad. Dará

V. DE CUARESMA,
conocer la mentira,y la verdad.

Mas íi á efto vino Dios al

mundo : Ego veni in rnundum,
j x ^\

<vt teílimomum perhtbeam •veri- 57,

tari : Empeño fobre mis fuer-

zas es, el que fue empleo de la

venida de vn Dios» Pero buen

animo, que fi empeños de el

Pulpito los aflegu rala gracia,

empeños de la verdad fon pro-

prios empeños fuyos : Vidimus
oa

> *•

gloriam eius • dize de el Verbo

Eterno el Evangelifta Juan:

Quafi %'nigeniti 4 Patreplenum

gratia, & veritatis -, de gracia,

y de verdad f Si. Que van tan

á vna ambas, que todo lo que

llena la verdad lo ocupa tam-

bién la gracia : Vlenumgra,ti¿e%

& veritatis: Ocupe, pues, efte

rato la verdad : ¿a veritatem

¿ico, que fegura eftá la gracia :.

Tlenum gratia y Pidámosla.

Ave Maria.

Si veritátem Jico Vohis , quare non creJitis mihi ?
loa

' *¡

10. Y es Domingo de

las verdades, y oy

es Domingo de

« í Paffion, muy cerca debe de

citar de padecer quien las dize,

Jíaia. ?a primera vez, que pregunta-

36.a- ron, que era verdad, yutdefi

neritas. A Chrifto, era ya para

Sentenciarlo a muerte. §Luare

i'eíhmentuw tuum rubrum\ Por

que, Señor,rojos de la purpura

de vueftras venas los veíüdos,

preguntan los Angeles , al

íubiral Cielo á Chuflo. Ere

cjui loefuor iuftttiam : Veritatemt
v ' x#

buelven aquel iufíitiam. J-os

Interpretes \ Porque íby el

que hablo verdades. Vino.

Chrifto á dezir verdades, al

mundo. Vm 9 f>{
tejiimonium
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ferhibeam vertíati. Como avia

de bolvcr al Cielo , fino con

mucha íangre. Quare vefti~

Tfjentum tuum rubrum ? Yes
que vn fugcto no puede rece -

birdos formas opucíhs,eníeña

la Philoíbphia. IVtentira, y
verdad lo fon. Eftá la mentira

*>* /#
apoderada d :1 mundo \ Omnia

^'vanitas. Omnis homo mevdax.

Luego no puede recebir la

loa. i. verdad. No lo vén. Suieum
ii- non receperunt. Aun los Tuyos

no recibieron á Chrifto. Y por
*

"
I 4 , que ? Plenum grafio.' , ¿r 'veri»

tatis» Venia lleno de verdad.

Los fuyos eítavan llenos de

mentira. Homo mendax. No
cabían non receperunt : Infta

introducirle la verdad, y como
tpta de arrojar la mentira ,

irritados, como enemigos, la

maltratan los hombres.

i i. De tres modos, íe

oponen los hombres a la ver-

dad, vnos no la creen. Otros

lacreen
j y la niegan. Y otros

mienten
, y todos tres géneros

de enemigos le hallan oy cu

el Evangelio vnos no la creen >

Si'veritatemdko Vobis , catare

non creditis milti* Otros la

creen, y la niegan ,
pues mu-

chos de aquellos con quienes

hablava oy Chrifto, creían , en

éldize el texto Dicekit ergo>

le/as, ad eos qui . credtderunt ei
,

j»ac illo loquente multi crididt»

S E G V N D O 2$,

runt inettm. Y aun con iolos .

ellos hablaba, dize Crigines,y

con todo niegan verdades

repetidas, que Chrifto les

dezia, dizeles, el que guardare

mi Ley, no morirá , Si quts

Sermonem meum feruai-erit,

non guftabit mortem, Y nie-

ganlo Nunquid tu water es

Patre nofiro Abraham f Dize-

les que Abraham deffeó el dia

de fu Encarnación ; Airaban

exultavit vt tideret dient

meum. Y también lo niegan.

Qninquaginta annos nendum

habes , & Abraham vt4ijli\ Y
íi creían á Chriíto. Diccbat ad

eos
}
quicrediderunt ei* .Y nega-

van lo que Chrifto les dezia,

fin duda eftos creían, y nega-

vanla verdad ! Otros mienten,

pues le dizen que ella ende-

moniado , a Chrifto. Nonne

benedietmus nos% quia Damo-
nium habes. Y eftos es cierto'

que mintieron , pues de ay a

rato le dizen. JSunc cognovi-

mus, quia Dtemonium habesl

Aora conocemos que tienes

algún Demonio. Luego. íi aora

lo conocen. Nunc cogno-vimus,

Quando lo dixeron antes, lo

dixeron fin conocerlo , y juz-

garlo
; y afsi mintienron en lo

que dezian. tfto fupuefto 2

Preguntón

12. Quales fon los mayores

enemigos de. la verdad \ Los
qus
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q *t no la creen, los que creien-

dola la niegan , o los que

mienten?- Refpondo condif-

tincion. Los que no la creen,

fon los mayores enemigos de

la verdad, para con la verdad.

Los que creiendola la niegan,

fon los mayores enemigos de

la verdad para con Dios
^ y los

que mienten fon los mayores

enemigos de la verdad pjra

Configo mifmos ; de fuerte que

confiderando la verdad en (i

milma fus mayores enemigos,

fon los que no la creen , coníi-

derando la verdad en Dios , fus

mayores enemigos fon los que

laniegan
, y finalmente coníi-

derando la verdad en los hom-
bres, fus mayores enemigos

fon los que mienten. Vamos
por partes defenlazando eítos

hilos.

13. Los mayores rnemigos

de la verdad para con la verdad

fon los que no lacreen. Yo
diré la razón • denos primero

el Evangelio la prueba. Repa-

rece. A todos vá reípondiendo

en el Evangelio Chrifto. A los

que mienten. Nonne benediá-

tnus c¡uia Damcnium habes \

Con notable manfedumbre,
lolo refponde que el no eftá

endemoniado. Ego Dtzmonium

nen babeo. A losquecreiendo

niegan. Qutn<>uaginta annos
t

nondum labes , ¿» jibrabam

v. de qvaresma; .

'utdijli. Les refponden con

la milma manfedumbre, que

él fue antes de Abrahamj
Antt^uam Abraham fieret t

eg-o fum. Pero a los que no
creen ;

Qwire non creditis\

Encendido en iras ios trata de

hijos del Demonio,gcneracion

infame adulterina Propterea

'vos non auditis^ ijttia ex De o non

efrtsi Vos ex Patre DiaboU eftis.

Válgame Dios tanta manfe-

dumbre, para con los que

creen , y niegan ! Tanta con

los que mienten , y contra los

que no creen tanto enojo!

Si. Y es el cafo •, que oy fepufo

Chrifto no tanto á derenderfe

aísi -, ó ¿el bien común délos

hombres, quanto á defenderla

verdad , y como los mayores I

enemigos de la verdad para

con h verdad fon , no los que

mienten- ni los que creiendola

niegm*, fino los que no la

creen
^
por eíío^ ni fe irrita

Chrifto contra los que mien-

ten ,
que fon ios mayores ene-

migos de la verdad para confi-

go mifmos, ni contra los que

niegan que fon los mayores,

enemigos de la verdad para

con Dios , fino contra los que

no la creen. Non credttis : Vos

ex Patre Biabólo efhs, como
contra ios mayores enemigo*

de h verdad
,

para con la

verdad.

y
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•

y 4. La razón de efta

mayor enemiftad , en los que

rio creen la verdad, es diftinta

,

en los que creiendo niegan
5 y

en los que mienten ; fon me-
nos enemigos de la verdad

para con la verdad , los que la

creen, y la niegan
,
que ios que

ncla creen porque los que

niegan, creiendo , nada le qui-

tan de crédito á la verdad,todo

el corazón le dan aunque le

nieguen los labios. El crédito

todo fe Tal va, en el alíenlo. El

negar vn milterio mas es falta

de Religión, que de crédito.

Mira le dixo Chrifto a vn
Principe de la Sinagoga, que
ie pedia la refureccion de vna

Iwí.S. hija. Cride tanta?» , & falva
* ' trit . Creé fulamente

, y da por

refucitada á tu hija
-, pues no le

dirá, que conríelíe á vozes el

poder, y divinidad, que le

aílifte • No. Solo que créale

pide; Credetantum. Porque
como eíte avia de fer milagro,

de la Fe, y crédito, á la verdad;

todo el crédito
,
yaísitodoeí

milagro fe falva, fin eonfeíTion,

trede tantum.

15. Mas. La verdad de
fuyo no tiene derecho, á que

laconfieííen. Aloque tiene

derecho es, á que fi es euiden-
te, la crean, y íí esobfeura, á

que la quieran creer,y median-
te elía voluntad , <jue llama.

S E G V N D O z?

Pia afleccion él Theolcgo, a

que también la den crédito
, y

afsi verán que quando fe que xa

Dios de nofé que ignorante

incrédulo a la exiltenciade

Dios, verdad por naturaleza,

euidente, nofequexa de que

no la conrlelfa con los labios,

fino que no la dize en lo inte-

rior del coraron , que es lo

rnifmo, queno creerla. Dtxit pfal.

inc'tpent in corde fuo r/on tft 13 X.

Dtus , y quando fe quexa

Chrifto del poco crédito , que

mereció en Tomás , la verdad

obfeura de fu Refurreccion,

pues la n ego Ntji vidtro, non

credam. No fe enderezo fu 7«"«

quexa, a las vozes con que avia
2 *•

negado -, íi no ala voluntad ;

con que no avia querido creer

:

Noli ejje tJtcredutes , fed fidelis*

No quieras fer incrédulo, fi no

quiere en adelante fer riel , por

que la verdad euidente, íolo

tiene derecho á que la creen,

m corde. Y la verdad obfeura, á

que la quieran creer: Noli:

Luego ti el que cree vna ver-

dad, aunque con los labios la

niegue, le da todo el corazón ,
'

pues la cree, y la quiere creer.

Y el que no la cree , ni la cree,

ni la quiere creer. Mayor ene-

migo es fin duda de la verdad,

¿1 que no la cree, que él que la

niega , creiendola.

1 6. Fuere de que, aunque

D A*
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la confe ilion perteneciera al

crédito de vna verdad, mas

cerca efta de con redarla , quien

la cree, aunque la niegue, que

el que nunc 1 1 creió 3 Credidt,

Yo he creído dize él Propheta,

y lu;<7Q j tropter quoei loqutus

funt. Y al inflante- tuvo tan

prompta la confeílion ,
que íia

nus porqué, que por aver

creído-, Prootcr quod. ConfeíTó

lo que creía. Loqutusfum.

17. Son menos enemigos

de la verdad para cpn la ver-

dad ; los que mienten -, que los

que no la creen ,
porque aun-

que aísi vnos como otros agra-

vien á la verdad. Los que

mienten la agravian diciendo.

vna mentira.' Los: que no la

creen , la agravian no creiendo

\n¿ verdad. Los que mienten

injurian á la verdad en la men-

tira", los que no la creen, inju-

rian á la verdad en (1 mitma.

Lo primero es agravio. Lo le-

gundo fobre agravio es deípre-

cio. Mas agraviado fe hallo

David E y aísi juftamente mas

fentido de Semei ;
que de

Aquitophel; y es que Aquito-

•phcl le ofendió favoreciendo á

Abfalon. Nuvciatuwtfue ejt ,

David aula Acjuitopheí effet in

coviur.attone cum Ahfulm. Se-

mei ofendió a Dívid desfavo-

reciendo á David. Semei ruale.

Mcebaty
:
mitiebatyut ¡¿pides

V. DE QVARESM*.
contra Dauid. Aquitophel

ofendió a David, ayudando a

iu enemigo, cum Abfalon . Que
es agravio. Semei ofendió a

David maltratándolo en fu

mifma períona. Contra Dauid»

Queesdefpíecio, luego íi el

que no cree v na verdad ¿1 def»

favorece, atropella , injuria ala

verdad eníimefma, y él que

miente, aunque agravia áiá

verdad, no la agravia en ir mif-

ma, fino favoreciendo á la

mentira fu enemiga. Bien. fe)

infiere
, que es mayor enemigo

de la verdad , él que no la cree¿

que él que miente.

1 8. ChriíHano atiende efta

Confequencia,y verás la íolidez

de efta Doctrina, que parece

ocupación del ingenio, y no es

fino fundamento de prouecho-

íiííimos dictámenes al Alma.

Luego tu eres . el mayor
enemigo, que tiene la verdad.

Pruebo la confequencia. El
que no cree vna verdad , es fu

mayor enemigo. Tu no crees Hd>-9;

muchas verdades.O fino dime, 2 ^«

no es verdad que te has de mo-
rir •, Statutum efi ómnibus homi-. ^ -

libus^femelmori ? No es verdad /2.4o.

que ha de fer quando menos lo

penfares. Inqua hora nonputa"

tts, films hois veniet ? N o es

verdad que has de parecer en' °^
aquel efpantoío Tribunal á dar5

quentas de tu vida : Omnes &a~

bimus
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Vimus ante Tribunal Chrifii?

No es verdad que ay eternidad

de penas í? Luego intermina-

ble ? Llanto fin fin, páralos
™a malos. Ite maledicli inignem
*"* ' eternum\ No es verdad todo

efto ? Si. Todo es verdad Pues

dime mas. El impio Rey Bal-

talar, que entregado á todos los

deleites, de efta vida , Te rabri-

cava Altares eternos en la ado-

ración de fus Vaiíallos creía

que avia de morir? No es

poflible. Aquel Auariento rico,

que dándole par bienes de fu

\,UCt dicha : Anima mea multa bona

it.ip. ^^cjjdiiponia en ideas rantaf-

ticas para muchos años las pre-

venciones. ln anuos plurimes.

Creía que entonces,que menos
lo penlava, avia de acabar li

vida : Stulte hac noBe repetunt

d te antmam tttam ? No es pof-

fible. Aquel mal Adminiltra-

dor de los bienes de fu amo,

que los defperdiciava fin razón

en fus cofas creía, que avia de

dar razón de ellas Rede ratio-

Iw. nem rvihcatienis:Ho es poflible.

}6. i. Aquel pere^ofo Siervo que en-

terrando en el ocio de los

vicios él Talento que le cupo ,

gaftó la vida fin aiiegurarla

muerte, creía, que avia <<e aver

tinieblas para fiempre. Mtttite

Math.
*n tem^ras l

- No es poflible.

jx,i -,Luego fi tu hombre vives En-
tregado como Baltawr ai delei-
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U •, fi tu como él Auariento

rico-, todo eres ambición
, y

foberbia •, como él mal Admi-

nittrador ,
jamás entras en

quentas contigo. Y como el

Siervo pereceólo, en.olvidode

Dios malogras los favores del

Cielo. Sin duda, ni crees que

te has de morir como Baltafar

,

ni como él Auariento crees que

ha de íer, quando menos lo

pen lares. Ni crees como el mal

Adminiírrador, que has de

dar quentas. Ni como él pere-

c.ofo Siervo crees que hade

aver Infierno para ti.

17. Luego fi nada de efto

crees , y todo efto es verdad ;

tu eres el mayor enemigo , que

tiene contra íi la verdad.Luego

que falió á luz la verdad.

Ventas de térra orta efl. Ha- P '

u, c / ,
48.12.

ziendofe ojos le pulo en vela

la Jufticia, dize ei tfpiritu

Santo. Et iufiitta de Calo prof-

poxit. Por qué es tan zelofa de

la honra de la verdad la Jufti-

cia que efta prompta á la ven-

ganza. No la maltrates Chril-

tiano que ferá cierta tu ruina;

ylidires, que crees todo lo

que he dicho, y obras como
he ponderado. O mientes en

lo que dizes j ó niegas lo mil-

mo que crees : Y fies ello?

Oye que proíigueel diicur'b

para facar defpues contia tila

confe querida*

Da Los
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20. Los que creiend'o nie-

gan la verdad por particulares

fines fon los mayores enemi-

gos de la verdad , para con

Dios, mas que los que no la

creen , y 4os que mienten, ai

Evangelio» Ya vimos que

quando no creen la verdad, fe

irrita Chrifto: Vos ex Patrc

Diabolo eflts quando mienten ,

fatisface folamente. Ego D<z-

momum non babeo. Mas quando

niegan la verdad ,
que creen.

Nunquid, tu maior es Patre

Ttoílr» Abraham \ Ni fe irrita ,

ni fatisface , fino recurre a fu

gloria declarada por él Padre,y

arrepetir al mifmo Padre las

glorias. Eí} Pater meas , c¡ui

glorificat me ;
quem vos dicttts

jhU Deus vejfer efl. Y es el

cafo que como quien cree, y
i vna verdad, tica el prin-

cipal golpe a la honra, y gloria

de Dios por elfo Chiiftofe

opone, por efte lado , y no de-

fiende aora tanto a la verdad,

quanto á Dios, como al princi-

pal ofendido-» con vna verdad

labre creída, negada. Nun<jmd

iít maior- es
\

21. Judas, vnos Soldados,

. Malcho criado del Pontífice

ÍV armaron vna noche para

prenderá Chrifto» Llegan a

ejecutarlo, y defembaynando

Pedro le dio con tan buen

logro vna cuchillada á Makhoy

VI DE QVARESMAJ
que le hecho vna oreja abaxo*

Abfcidit auriculam eius. Tente
Pedro que eífe hombre viene *

íin armas, mejor ferá emplear 1
*

con los Soldados el brio , 6
caftigar á Judas cabeza de tan

enorme delito', por que entre

todos á Malcho ? Por que Mal-
cho entre todos fue el que
injurio mas,y fe moftró mayot
enemigo de Chrifto en la oca-

fion j refponden comunmente
los Interpretes ; y aqui mi
mayor duda; que demonítra-

ciones hizo , ó que armas traía

efte hombre , que fe feñaloen-

tre todo s por el mayor enemi-
go i Armas ningunas -, que en-

tre Román os eftavan prohibi-

das á los Siervos, folovnaluz

trae en la mano , que alumbra

la obfeuridad de la noche. Luz
en la obfeuridad que alumbra ,

elfa fin mas ver es la Fe;
Lucerna ardens in Caliginofol.Vetl

loco. Díase Pedro,- afsi. Pues 1, l 9:

hombre que con fé viva, viene

contra la verdad, á él, que eíTe

csel mayor enemigo de Chrik»

to : Abfcidit auriculam eiutm

Miren; lodos veniancontia la

verdad , y negando la Divini-

dad en Chrifto. Los Soldados,.

Judas , y Malcho, mascón efta

diferencia, que los Soldados

como Gentiles, negavan lo

que no creían* Judas ciego yá

con la paííion no cíela ya tam-

poco
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jpOCO, que Chrifto fueíTe Dios ,

aunque mentía diziendo que

era vn embuftero , pues por lo

menos lo confeflava jufto,

' Feccauitradens fangttinem iufii.

* • Pero Malcho, negava la Divi-

nidad en Chrifto con la fé viva

en la mano. Lucerna incaligi-

mfo loco, Ay hombre que niega

confé, es mayor enemigo de

la verdad para con Chrifto, que

los Soldados , que no creen, y
que Judas que mienten ; yaíli

bien hizo San Pedro ; Abfcidit

auricuUw eius, y reparen que

donde tiro Pedro fue á la oreja,

porqué áefta parte del cuerpo

masque á otra \ Es. Que en la
*°'n

' oreja, fe íígnifica la Fé •, Fieles

- ' ex\auditu. Y dize Pedro hom-
breó no niegues, lo que crees

y

6 C\ has de negar ; mejor eftaris

íin fé • hechote la oreja abaxo:

Abfcidit : Para que no creas, li

niegas.

22. Vamos á la nzon^por

que han de fermayores ene-

migos de la verdad para con

Chrifto. Los que creiendola la

niegan,que los que no la creen-

miren. No creer la verdad es

hierro del entendimiento , ne-

garla creiendo , es hierro de la

Voluntad no creerla puede fer

ignorancia, y a vezes inculpa-

ble , negarla creiendola no^

puede dexar de fer maliciofa

,

protervia. No creerla es infi-

S'E'G V N D O í?

delidaddela razón, negarla

creiendola , es infidelidad de la

voluntad , lo primero es mas
contra h verdad pues no le

de xa libre fu esfera. Lo íegtn-

do es mas contra Dios
,
pues le

niega fu derecho , Tomás no
creió la Refurecion de Chrifto,

Nifi videro non credam, A pare- f áu¡

cefele él Señor, yauiendo'io.lj.

aflegurado fu Fé: Mitte manum
tum in latus meum : Le dize :

No/i ejje incredulmfed fidelis:

No quieras fer infiel. Reparece

que no le dize Chrifto , no feas

infiel,íino no quieras fer infiel;

Noli : Y es el mifterio que íi

Tomas en adelante negara la

Refureeion de Chrifto no fuera

infiel como quiera fino que-

riendo fer infieí. Hafta enton-

ces auiafido infiel de entendi-

miento, por que no avia creído

hafta entonces
; pero como ya

creía ; Dominus meta ,
&• Deas y, 2 y #

meus : Y quien niega creiendo

es infiel de noluntad por eífo le

dize que no quiera íér infiel. O
que no lea infiel'de voluntad

que es lo mií'mo : Noli ejje m-
credulus: Pues como la esfera

de la verdad, como proprio

objeto fuyo, es élentendi-

miento, y el triunfo de Dios es

Ja voluntad de el hombre
3 y

quien no cree , niega el enten-

dimiento
, quien niega lo que.

cree, niega Iri voluntad, por

«fía
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efíb él que no cree es mas con-

tra 1 1 verdad
, y menos contra

Dios, y el que creiendo niega

,

es mas contra Dios , y menos
contra la verdad.

23. La razón porque fean

mas enemigos de la verdad

para con Dios los que creiendo

niegan que los que mienten es

también clara. No hablo en lo

que ambas cofas convienen que

claro eftáque quien niégalo

que cree miente en lo que

niega. La razón digo es efta,

quien miente atropella la ver-

dad pues dize lo que no es, y
atropella lu proprio entendi-

miento, pues dize lo que no
jjuzga. Quien niega loque

cree, atropella la verdad, y lu

proprio entendimiento por lo

mifmo, demás atropella la

autoridad , del que aíTeguró lo

que cree, y niega, ycomoefte

es Dios por eílb quien niega lo

que cree es mayor enemigo de

la verdad para con Dios, á

quien fe atreve al refpeto.

24.. Señor dize Moyfes

a Dios eftos hombres á cuya

libertad me deftinais al referir-

les yo la aparición con que me
aveis honrado han de refpon-

der, negando efta verdad : No»
^x* 4" audient vocem meam fea dicent

non apparutt tibi Dominus: Pues

mira ( refponde Dios ) arroja

cífavaia, y íe convirtió en

V. DE QVARErMA;
Culebra: Verfa eft incolubrum* P*l«

Buelta á coger,y bolvib á pare-

cer vara, entra la mano en el

pecho, y fale le profa,buelve la

fegunda vez. Sale lana Sino le

rindieren á tan repetidas teña-

Íes, conviérteles enfangrelas

aguas/. Válgame Dios, para

que tantos portentos .? Es el

cafo. Necetsicava ( digámoslo

afsi ) Dios mucho del crédito,

y autoridad de Moyfes para

governartan inconftante Pue-

blo. Y defacredita tanto, á

quien dize vna verdad , el ne-

gártela, que quando Moyfes
dize que le han de negar la

viíion : Dtcent non apparuit

tibi Deus : Recurre luego Dios
a los portentos á remediar el

daño, para affegurar, que íi vna
vez negaren , no alegunden,

porque á fegunda verdad que

le niegen no harán «ío de

Moyfes,y fe perderá la ocaíion»

No lo ven en el Evangelio.

Trata Chrifto en él , de hi/os

del Demonio mentirofos,é

injuftos á los Hebreos , y no fe

delcomiden con él j nieganle

dos verdades : Abrahaní mor-

tuuses : Nunnjuid tu matores

Patrc nofiro Abraham \ Y a la

tercera le perdieron tan enor-

memente el refpeto que co-

giendo piedras contra él :

Tulerunt ergo lapides i>t iacerent

in *nm : Sin» huye, rinde

ama-
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amaños de la violencia la vida.

Miren fi vna verdad negada es

contra la autoridad del queja

dize. -Luego mas que el que

miente ofende la verdad para

con Dios¿ elque creiendola, la

niega.'

25. >> Aora fale Chriftiano

la otra confequencia. Para que

ya te lité. Luego tu eres él

mayor enemigo de laverdad,

para con . Dios por que fi dizes

que crees que ay Dios que piea

mia, y¡ caftiga lasbuenas^ó

malas otras , que ha de tomar

quentade ellas,' yvives como
vn hombre fin Dios, fin temor

del caftigo , fin recudo al pre-

mio, fin quenta en tus acciones

niegas lo mifmo que crees, eres

fie aquellos hombres que dize

Pablo que confielTan queay
Dios: CaAfifenturfe noffe De/im:

Pero niegan con fus hechos lo

mifmo que confieíían. laftis

auttmnegant. Eftos profiguc él

Apoítol fon ynos hombres

abominables,é increíbles: Cum
fint aborninnttj, ¿r incredibiles.

Increíbles X Si. Porqué digan^

me feñores , no es increible vn
hombre que dize que conoce á

Pios, y vive como vn Ateifta

olvidado de Dios, y de fu

Alma \ No es increible vn
hombre, que dize, que es

Chriftiano, y vive como vn

CentiH No es incieihl&vn

10b
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hombre que dize que hade
morir , y vive como fi fuera

eterno ;? Es cierto que es in-¿

creíble. Y en principios del

Apoírol es argumento euiden-

te. Aquel Ignorante que negó
á Dios : Dtxit non

efi
Dens : Ef p/-4;#

efeelo que tuvo fuehazerfeij. u
abominable. Dize el Propheta

del, y otros como él : Abomi*
ttahiles fattifunt i Eftos hon *,j

bres increíbles fon cambie

abominables dize Pablo. Cnr,

Jint abominati , & incredtbikff-

Luego fi ay el mifmo efecto,

fin duda fe debe de dar la mif- 1

ma caula, y como aquellos ne-

garan a Dios í 'Non tfi D*us *

Eftos lo niegan también má*
con efb diferencia^ ^üe aque^
líos folo eran abominables

:

Abominables fa&i (unt : Por
que obravan como creían

,

obravan fin Dios, porque
creían que no avia Dios. Ellos

fobre abominables fon tam-
bién increíbles, Abotmnatu, &
mcredibiles: Por quena obran,

como creen. Dizen que ay

Dios : Confitentur je ' mjje'

Deum : Y contradiziendoíV

aflimílmos lo niegan con fus

obras; FaSiis autem neganti

Los primeros fon mayores

enemigos de Li verdad para

con la verdad,pues no la creen:

Non e(i Deus : Que es<menos.

Los ¡ íegundos loa '
mayor-es

ene-
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enemigos de la verdad para

con Dios. Pues niegan lo que

creen : Confitentur fe noffe

Dsunty faótts autem ne^ant :

Que es mas V < Tu Chriftiano

que vives como eftos , pues

como ellos fon tus obras,como
ellos lloraras para fiempre

,

aquel. Ergo errauimus d via

vsritatis ; Sin remedio.

$
2¿« Los que mienten ion

los mayores enemigos de la

verdad para configomiímos.

Lo primero que haze la men-
tira es bolverfe contra fi mif-

j.
ma : Mentita efi imquitas fibi :

Z6.X».. .

Dizeéi Propheta. Digalo la

mentir a del Evangelio -.Norme

fanedicimus , quia Dosmonium

íabesfS'm duda tenemos razón

endezir que eft as endemonia*

do. Repitenla de ay a rato, y
dizen í Nunc cofrnoutmus , yuta

Damemum haíes, aora conoce-

mos, que eftas endemoniado.

Aora, nunc ^ luego antes no lo

conocían. Luego quando lo

clixeron .antes, no dixeroír

bien y pues no fabian lo que fe

dezian. Miren la mentira deí-

hecha por li mefma , y Los em-
bufteros contradiziendofe, y
oponiéndote aísimifmos.

. 27. Suelvan á reparar

Tenores, que de aquellos tres

géneros de nombres que con-

currieron a la prifionde Chrik

io Soldados, Judas , y Makho,

V. DtOVARÉSMA.
A los Soldados los caftigó

Dios, a Malcho lo caftigó Pe-

dro ; Ab[cidit auricular» eius : l°a>**

Mas Judas el mifmo fe caftigó
l8, *°*

ahorcandofe alTimifmo:L*^0
fefnf}endit: Y es que entre

todos él que expresamente
mintió fue Judas, y como el

que miente es el mayor ene-

migo de la contra fi mifmo,
por elTo entre todos Judas él

mifmo con fus proprias manos . . .

,

r ai r • r r n j-. Mata.
le eaitiga: Laqueo feJufpendtf. ZI>
Como fu mayor enemigo. V, j.

z8. Y es Ja razón mani-
fiefta. El que no cree vna ver-

dad haze fofpechofa á la ver-

dad, el que cree vna verdad , y
la niega haze fofpechofo al que

la afirma. Pero el que miente

fe haze fofpechofo aílimifmo*

Por ello él que no cree es el

mayor enemigo de la verdad

para con la verdad. El que

cree , y niega es el mayor ene-

migo de la verdad para con
Dios. Y el que miente es el

mayor enemigo de la verdad

para configo mifmo. El que

miente, aunque diga verdad íe

haze fofpechofo aíumifmo,

vnas vezes porque mintió , y
otras porque ha de mentir*

Verdad dixo quando clamó 3

Chrifto por Hijo de David jt/^;

el Demonio : Quid noiis , ér 1.24,

Ubi lefu N*z,artr/e : Pero como

ce4 embutiera, Y avia menti-

do :
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«Jo : Mendax <¿r Pat«r eius : Le
hizo Chrifío callar como á

íblpechofo : Ob?nutefce : Por

que avia mentido. Verdad dixo

el que íiguiendo á Pablo, y tus

./ÍS. Di fe i pulos dezia : I/le homines

«6.17 ftrui Dci exceifi funt. Eftos

hombres fon Siervos de Dios

excelfo pero hizofe fofpecho-

lb, dize Eumenio porqué

aunque entonces no mentía

avia de mentir defpues: Vekbat

impofterum fidedignum faceré

$.<***•}£uum teftimonium,

29. Y vltimamente el que

míente fe haze tan fofpechoíb

que las mifmas verdades fe

hazen indignas de crédito en

fus labios. Por qué pieníán

que el Demonio á vozescon-

feflava á Chritlo Santo Hijo de

Dios poderofo contra el Infier-

no : Scio te quodfit Santlus Dei:

fluid tiobtSy & tibí lefu Nazui-

rene\ Harialo por devoción, ó

porconfclTar la verdad ? No
fi no por defacreditarla, y ha-

seda fofpechofa, dizen aqui los

Interpretes: Via el Demonio
que iban creiendo los hombres

la Santidad de Chriíto. Pues

qué remedio CGnfieíTüla yo a

Vozes. Scio te quod {¡s, Santlus

Da: Que por lo menos los

cuerdos han de hazer eftedií-

curfo. El Demonio mentirolo

de protefion dize que Chrifto

es Santo pues mucho ayque
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dudar de efío que íi fuera ver-

dad no lo dixen , y es el caío.

30. Qué elle Entimema
vale. Mintió es ernbu itero

,

luego miente aora, yeitoaue
dize no es verdad. Sale con
euidencia. Aileguralo Chriíto

dos claufulas antes de nueftro

Evangelio. Había del Demo-
nio,y dize : Veritas m eo non eítz

En él no ay palabra de verdad,

fiempre miente, y porqué;
Quia mendax eji : Porque es

embuftero. Pues vn ern bullero

no puede dezir algunas verda-

des? Si bien pueden fer ellas eu

f\ verdades,^ aro en él ¿zxzn de

ízúo,Veritasineo nen-efr : riepa-

refe aquel:/» eo-^n él, porqué tí

es embu itero; Mendux : Bien
puede 1er verdad lo que dize,

pero en él : Ineo: Dexa de fer

verdad, veritas non e(i : Pues ñ
tonto fe defacredita quien
miente vem ü el que miente
no es el mayor enemigo de la

verdad para configo mifmo.

3 1 . Y para que vean el

daño que fe hazen haziendofe

indignos de crédito
, y fofpe»

cholos , oygan cite reparo.

Manda Dios á Moyíes que
auilando a los hijos de Ifracl

que él le embiava á librarlos

del Cautiverio que tiránica-

mente padecían los taque luego
de Egipto. Excufafe Moy (es de

la Legacía , y lo que propone

,

t eí,
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es. Non crzdcnt ir.ihi : No me

Ex. 4- creerán, Señor, y afsi vo no-

t:ngo de ir, tened que propues-

ta es eíTa. No exentareis' h em-» r

baxada , diziendo que debéis

vna muerte que os conocerán •

en Egipto Que bien hallados •

en. el mal, los lirealitas osen- •

fregarán al Rey, las cadenas, I

escárceles, los trabajos, la

muerte que os amenazad Ño.
Solo que no me creerán : Non-
twdent mibt

y
lie de proponer a

Dios. Poique íi he proponer lo -

mas queay que padecer, y juz-

go yo por mas ardid, cárceles ,

cadenas, peligros, y aun la

mifma muerte todo es menos

,

que no--creer-.au» hombre,
tenerlo por embuftero

, y /uz-

garlo foipecho: Non credent-

mlhi: Luego bien tale que ios

mayores enemigos de h ver-

dad Dirá confino mitmos fon

ios que mienten, puts lo que
- hazen con la verdad los que no

la creen loque hizen co;"i Dios

les que lacreen, y la niegan,

hazen ccnhgo ¡mimos los que

mienten*

l
-.

. Ya emos vifto los-

enemigos-de la verdad, que fon'

los que .no - ii creen, los qi:e-

<fe:da la -niegan, y losque-

mienten. Luego los amigos de:.

liverd.ií íer;,n, los que la'

cree-», ];>?que ere i Ja no la nie-

Üj»VJ los
:

quehabiaa verdaiV

v. 'dv qvaresma.
y. río mienten:;? Aísi es. Nadie

ignora, que fea creer á la ver-

dad
j

que, creida no negarla

pero no fé íi eítán todos j ea

que 'es hablar verdad, y rao

mentir, y el equivoco eftá erí

que juzgamos que fiempre el U
que dize verdad habla -verdad»

y el que dize mentirá, miente»

Ynoesafíi. Porque a y hom-*

bres que dizen verdad,y mien-
ten y y hombres que dken
mentira, y no mienten. Expli-

co lo pri ñero con- vn texto.

33. Eíie hombre afirman

dos teftigos contra Chrifto

dixo que ét podía reedificar el

Templo en tres días cafo qué

lo deitruyeífen,:: Et dixerunt MatJn

htc dixit¿ Vojfum dejimere ¡Témr 16*6 1

pJum Déi, & poft'tridiwmreedi±

ficate iliitdv Eftos mintieroil

fueron falfos teftigos dize el
j04j

Texto: Nomjfime antem<véné* ij.

runt-duo-falfis tefieL Con todo >

eftós dixeron verdad, pues

es cierto que Challo avia dicho

eílo : Sohútt Templum hocejo incat.

iutribits drebití) éxcitabo illnd>. S lho*

Y eíío le baze dificultad a Je-

rónimo : Quomodo falft tejíes \;

fi eadem d'icunt , cju¿e- Dowinus9

dix!jje'le?imus'i. Luego bien íe

infiere que ; ay hombres que

dizen verdad.. Eade'm locjuti

fuerunt t ac Dominas* Y con

todo mienten en lo que dizen

fc:ifi tefres : Por que no es lo

mil-
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mifmo dez-ir 'verdad que no

mentir. .
-

. 34. Acra entiendo yo a

S.Pablo eíciiviendoaTimoteo

, T;;
fu DicipuJo. In^uo pofíius-futn

2.V.7. *g° .vradtcatur < ¿r Aytfiolus

( iiiii'.atcm dico,non ir.eniioT i )

Verdad digo, y no miento*

«Luego no es lo milmo dezir

verdad que no mentir, .6 lino

-\, . aquel 1 nen mtninbr , - de . Pab! o

fuera ociolo,pu< s ya-avia dicho

que:dezia verdad* Vent.item

Joco,* eítava en ella doctrina

Pablo;, fubiajq' <áy verdades con

ique fe órnente,- que ay quien

mienta con U verdad
, y que*

*jendo • dlTcguraí en lo que

-reréria á fu Timoteo, le diee>:

Wáritater» dicv. Ello es verdad^

y.verdad de Jas' que no fon

«mentiras
',
&yion'iiieritÍQri

il 35. Por-'cflb hablando de

Job el F,e roñen fe-, Icóizc : lob

&trats 1 Ñ^eHrotui' <efti ' -Efi irera

terthn ukuk*:* Dios es-verdad

verdad era '.('«ra'verit#s >Pare»«

•cen ^ii.oi, onc-Sj y ño lo fon,

d¡2e el Volito porque ay ver-

dades • tan- fa Ha ¿'que -el' íer ven-

<J >d verdad^a^es-muy-ííngular

en ríes
:'

Vtra verit-rt-s Deus.

:e>. Ves tan antiguo elle

*rio<íode méntir^ue lagrime-

ara mertii » r^iz , y fundamento

•de |i? demásj rué verdad* Ella

nomeladelüetaonio .í nue£
tics primeros-Paites.?' Y en

S E G V K D Orí ^
queefluvo? En dezirles cu 3

en comiendo de la frota vedada

leles abrirían los o; os, Af?-
rientitr ocnli nxftri : Serían

como Dios Kníh ficta Di) *Gol.j.

Sabrían del biétt, y dei mai í

"

Setenta bomnn , & wnlufn ,

pu:stodo ello, que dixoel

Demonio, fucedió al piedeii

letra- Apenentur ocul; z-e/fai,

dixoel Demonio, & aperti

Jum oculi amborum^ Dize el

Texto ; Eriti.t fiait Di}. Dixd
f/

el Demonio; Ecce\ Adamfa-
ílus e(Ftjth<f¡ iwus ex mbis dize

Dios, no por ironía , fino en h
realidad defienden rravesln-

terpretes: Scientes bcnum
i &

wtf/«w,- dixo- el Demonio. Y
el mifmo Dios dize : Sc;ent

bonum, rfr maiums Luego íi

todo lo que el Demonio dixO
fin que falcaie -chufula íücec'ió

,

todo lo que el Demonio dkó
fue verdad , el Demonio min-
tió en todo quanto di xo; Y aun
por ella fe-conDituvó Padre de"

la mentira bonAcida, abinitio^ lúa
-
*•

Pater tnetulacis. I.-üéo-o'-el pri-1 ^'

mer origen de las mentiras futí

mentira en que fe dixo verdad;

; 57. Qué-aya hombres que
digan mentira, y r¡o mientan
confia también de otro Texto;
Sale lucich de Betulia deter-

minada a dar la muerte a- Oio-
férnes, di en manos de fus

Soldados f preguntadle á qiie

£. ¿ vie-
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vkne, y refponde : Vaclam ad

faásm Principis Ohfimesj vt

tndicsm iUi /cereta ittorunty &*

t-ftendam iUi quo aditttppjjit obti-

nere eos: Voy á rebelar los

fecretos de los míos a Olofer-

n ?s , y á hazerlo dueño de Be-

tul ia en breve. Y Judith venia

a síío ? No por cierto , íi no
anees hazer dueño de Olofer-

nes a Betulia. Quitándole la

cabeza, lu?go eflo fue mentira?

Es cierto. Pues fepan dize

Aguftino que Judith de nin-

guna fuerte mintió : Non decuit

pttd;cam menüri : Luego dixo

mentira , y 119 mintió l Es
cierto.

38. Aors,pues, fí fcampoea

fegimdad ay en las verdades, íi

tampoca fí xeza en las mentiras.

Quien fera el que hable ver-

dad
i
Quien íeri el q ue mienta?

Y© lo diré, fi reconocemos
antes tres géneros de verdades.

Verdades animafticas,verdades

políticas, y verdades Chriftia-

iias. Verdades animaftic as con-

fiten en confermarfe el enten-

dimiento con fu objeto, efto es

que el entendimiento conozca

loqueay; verdades políticas

que firven al trato humano

,

confiften en conformidad de

las palabras con los conceptos ,

efto es que diga yo lo que

juzgo , verdades Chriftianas

sonüilen en conformidad de

v. de qvaresma;
las obras , con las palabras, f
con h razón, efto es que haga

yo lo que digo , y que obre

como debo, qu? la verdad ani-

maftica confifta en a&os de

entendimiento en conformí-

dad de efte con fu objeto , y la

verdad política en palabras , en
conformidad de eftas con los

actos, no ay quien lo dude.

Que la verdad Chriftiana, con- loa. 9 -„

fifte en obras.Pruebolo; Gr^f/^, l ••

& vertías : (dize S.Juan ) Per

lefum Chrijlum Facía g$: La
1"4

* N
verdad fue hecha por Chrifto.

Hecha: Facía efí. La verdad

fue dicha, parece avia de dezir.

La verdad fe haze | La verdad

Chriftiana íi. Y como efta lo

era vertías per Cbrijittm : Poí

eflb fue hecha , y no dicha

:

Facía eft. Porque como efta

confifte no en dezir lo que fe

juzga, lino en hazer lo que fe

dize, es toda obra de las manos,

avia dicho ya el Propheta: pr^
Opera manuum eius ventas, no.

39. Luego íi la verdad 7'7»

Chriftiana fulamente merece,y
llena el nombre de verdad, v
eíla coníifte en obras : Veritas

per Chri(tumfacía : Y en con-

formidad de eftas con las pala-

bras. Aquel fe dirá que miente,

que aunque conozca lo que ay,

y diga laque conoce, no haze

lo que dize l Es certiüfima ila-

ción» Oiganfelas en la avercioa

Griega
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Griega i Job : Hae mihi co*fo-

lado non enim mentitusfuw Ver»

baDeirr.ei: Solo vn confuelo

me queda en mis traba) os que

tío he mentido con las palabras

de Dios. Pues con las palabras

de Dios puede mentir alguno ?

Sí. Y quien es eíTe ? Digalo S,

t- 'Al
^aklo na°lando cor vn Hipro-

fc«w.2
c*ta • Qüf fradicas mnfttran^

ti. & dum
> furarisi qui dicis, non m¿ü~

12. thandum, macharte quiabomim

naris IdoU* Sacrik^iutn facis9

€Onfidifie tyfum ejje ducem caco-

tum , babutentent fotmam
fcirntiíCy& veritatis : El que
predica que no fe ha de hurtar ;

Íf hurta. El que dize que no fe)

la de rendir á las defordcnes

de la carne, y el fe rinde. El
que abomina de los ídolos

, y
tes ofrece incienfos, eíTeesel

que fulo, con vna apariencia de

verdad» Forméim veritatis ,

miente con las palabras de
Dios. Pues, no hurtar, no for-

Exei- "^r» 00 adorar Diofesagenos

»j.i4. fon palabras de Dios. Non
ntacharisy non jurtum faciesy

mn udorabis Dios alíenos. Y
ellos eflo es lo que dizen, non

furandum , non rmcchandnm :

Mas como aunque juzgan lo

queay, y dizen lo^ue juzgm,
fio hazen lo que dizen; Non
fnaehandum , m¿cbarif\ non

furandum jurar is , mienten
dize el Apoftol. Lormum veri-

SEGVNDO 5?

tatis : Con las mifmas palabra»

de Dios. Non enim mentitus

fum verba Dei rnei : Luego

también al contrario aquel fe

dirá que habla vei dad , y no

miente que haz« lo que dize $

Afíies, y también lo tiene

aífegurado el Propheta. Quie-

ren laber quien habla verdad, y
no miente : $///' lo juiíur veri"

tatem tn cerdefuo , quimnagit

dolum in linguafua. Pues atien-

dan que ya digo. Qui iuratpro»

sarna fuo & non deciptt , ejui

facit bae. El que jura, y no
engaña. Porque haze lo que

dize. Qui iurat & non decipir^

eut facit hac,

40* Hombres , obra es de

vueftras manos la verdad , lean

todas de la verdad vueftras

manos. El que haze lo que

dize, habla verdad j el que drze

lo que no haze , miente. El

Padre de Familias, que dize á

fus hijos que no juren, y él lle-

na de juramento el ayre, mien-

te El fe ñor, que perfuadeáfus

efdavos, que no hurten, y él fe

queda, con lo ageno, miente.

El Predicador, que predica

abftinencia , mortificación , y
ayuno, y él ni fe abftiene , ni íe

mortifica , ni ayuna, miente.

Como creerán el hijo al padre ,

el efelavo al feñor, e¡ oyente al

Predicador , fi ven, que lo que

dizen con les labios , lo niegan

coa

Pfah

4- 3*
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eon las. manos:' Taolisautem,

nevant. - n •
. i

.43.-. ^ 4 1, Poderofe eFaMoyfes

22. en -tus palabras : .Erat potcns in.

verbús : Dizb San Luc¿s.. Y por

qué ^ Ya 1 o d i za c Et tn, ope tibus

fvis: Por/que era poceroloen

fus obras. Haya. , obras, y. avrá

endito, verdad , y poder en L&
palabras. Que D i os; ¿hablaba

por Ja* Hunos jíie.Moyfes.-

I,(V tt. Loquebatur. D ominasper manas
8. i6.Moifis-. DizelaElcaturadeel

Leuitico por las manos ? í*i#

Porque, como Dios i hablaba

verdades , -las hablava no tanto

porlos labios, quanto por las

manos de Moyfes, «n que con-

fifteai eftas ,

.42. Hable per las manos
el Padre, y confeguira , quanto

V. »ffi QVAtlBSKiA.

qtiifiere.de el bfyo..; Hable^oH
las manos el íeñor, y fujetaráat

tu e (clavo, , Predique con las

manos el Orador , y rendirá i

los oyentes, que eíTb hazU
Dios, quando quería rendirlos

por medio deeí Baptifta.Porú*
Lue

-

U rmnpel íeñor * Mtenim ma* u ,_"

Has Dvmim erat cum tilo:

Quando gritava .penitencia, en
*

el.Deherto .: Vkx claptantisin

Dcferto , pcenitwiam.. agite :
^4%

Chriíto, mío, encaminad vueC- J
tras mantos á .que.hagan verda-5,

des nueítras YQz.es, que para

ejtfo foyscamin e,.y verdad ;, ego. loan',

fftm/via %eritas: Y deípues M» ^»

también fpys vida; %t<uita}

Aqui.de gracia, allá degloriaí

Quam,&c. , .
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En la Capilla Real, al fxcéienriftimo Señor Don

Vire^'delpsKtynp^deJPcru. ., of(

... ü i r.;ijJ^aa :«e i6Sq,
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' obni l<íi H sup ,•

)
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I
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i..

vV '" ' r'WilSJIJ8&& Sicrtí^,' cofnoAaronf^ueríeíKJdkoc*

dize 5' habla:
1 «0 í*'frtá^N¿Jfiaffl|£fre,< cjiiwü>

ti ignorante^ habia :

, di^<*¿ flí'íieFnpfé
^ qQÍeTnfí

, por qut _

Corazón: Incordejuo. Los ami-' entendimiento. Ddair, yno ;

^/«.»w uuuw iv, i\- iuv» vil «.ij'm^í, iiiiiv^nj., v<-nuu en *.„iwdi «S u -

lot porque no dixeron cola: £f Padre de el B.±ptiíh : Ecc^tis

'$z-\'i.¿lump'utabatn'VQsali>jttiJc{iceré
i

'

taceos, net ¡")tcri<s k f&lfi •?
íuc'

V- u-conjideYabafn^ ¿r-vt video, non' 2. MáWfcfJ Etórátft&g3b(0
f
'
**

¿ft, cjiíipvfit argnere lob : Y es. es difícil; O porqu : a y hon-.- -

Querrbhrconlifre en vozes. '

fcfres-que jtíegtffl por tú quejen

Dez ir, en conceptos. ' Y co -no | lf.íb'ií,
v^^>poi tó> que tc\¡\ ft%*1

no fienapre
, q-.icn cr,iK'ibs'

v Gb^a^ll^^llüg'reií*^^
bien tient vozes como Moyfes* qu'e acu&ron "a Chriíl o

j fcj« lo

Ex. 4*0ÍT fl{m"f^Jft^'f* NilVempreiJ qli>j ¿Vi
5
'!

'

iva'b'Ulo : • $r>nw*i ^
10, <£ukrí Ciini: J vt7z:sj-eoricib€'j> TfaWéJtoMtySi^s&^m&A^t,
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JEfi dijfolbam Templum hoc

manufaftum , & pojf triduum
y

aliud no.t manufaéjum edifica-

ba : Y Chriílo, aunque avia

hablado eílb, no avia dicho

I#4. z cíTo : Hoc autem dicebat de

**• templo corporisfui ; Pues no lo

dezia de el Templo material

,

fino de el deXu cuerpo , afirma

el Euangelifta. O porque ay

hombres , que oyen mas de lo

que fe habla.Como el Prophe-

t3, que hablando Dios vna íbla

p . . vez, y vna lola palabra : Semel

ik gil
lQe

l
Htus efi Deu.(

3
oyó dos cofas;

dúo ¡yac audiui. Mas* aunque

hablar es difícil, dezir es la

mayor dificultad, yunta, que

los Pílameos que oy acuden á

Chrifto en prueba de que lo es,

no le piden » como otra ver

milagros, ni que hable, fino

que diga : Si tu es Chvftus , dic

nobispalam. Y antes ei Demo-
nio e n el Deíierto, para cono-

cer, fi era Hijo de Dios, que

%fat ff.
dixeííe, le pedia : Sí Films Dei

4. 3. tr 9 die > %t lapides ijii panes

fant.

3. Pues, fi la principal

obligación de quien predica

,

es dezir, y dezir es prueba de

mas que humanos alientos. Si

tu es Chrifim dic : Si Filius Dei

gSfdic. Dezir yo oy á quien

para fer Principe en el dezir,

le fobra,fer por tantos Titulos

Principe. Señoies para mañana

V. DE QVARESMA,
me cito : Mane videbitts £¿0- E*<J»

riam Domini : Mañana rereis '*

la gloria de el Señor, dezia

Moyfes a los fuyos, en va
manjar de los Cielos » tan raro

en fus calidades , que fe intro-

duce como gufto , y alienta»

como fuftento, que labe á todo,

porque tiene todos los fabores

juntos ; Omnisfaporisfuauita* -
#

,

teminfe habentem : Elle es él 16.29!

Maná , que fe llovía en copos

de niabe, ó en lagrimas , que al

íalir de la obícuridad déla no-

che, llorava la Aurora a las

primeras viftas de el Sol ; Mane Zxoi¿
auoque rosiacuit infímilitudinem 15.14»

pruínafuper terram : Mas claro,

hs vn Sermón, íuftento fobera-

no de las Almas, en lagrimas

de Magdalena al falir de la no-
che de la culpa, y a las primeras

viílas de el Sol de Jufticia

Chrifto, que mañana fe ha de Vt i^i

predicar : Mane rvidebitis glo-

riam Domini : Suftento tan

Divino, que íiendo para la ad-

miración de todos; Quidetl hoc:

Solo lo fabe amafar entre fus

manos vn Cielo. De Calo* De
aqui prende mi confufion.

4.. Todo fue fombras el

tercer dia, porque el dia ü-

guiente avia de falir el Sol ;

Luminare maius , vt pr¿e ejfet
Q'"tiI *

diei : Mando Apeles a Xeno-

crates fu Difcipulo, que facaíe i

la luz publica vn üen$o, ¿on~

de



SERMÓN
de avía fudado, no poco la

fatiga. Avia de facar Apeles el

á'u li guíente otro luyo. Divifa

vn Dilcreto á Xenocrates íati-

gado en poner á proporción la

pintura. En cogerles á los

«olores el vilo 9 en fombrear

aquel boícexo, en dilatar aquel

lexes. Y compaíivo le dize.

Raiga efle Liento Xenocrates,

que has de parecer tu oy,

quando mañana hade parecer

Apeles: Deíeas Imaginar» lu-

bemtrfuiílíktua, cum de Apeles

eras iudittum fitprelatura ctbi-

frf/.Perono no la borres, no íé

que tiene tu Pintura,que como
eres Difcipulo de Apeles, y le

has atendido con tanta admira-

ción ,
quando pinta, parece,

que le has cogido , mal dixe ,

queesimpolsible, parece que

lias querido coger algún ayre

en el Pincel. Con eila reco-

mendación bien puedes dexar

el Liento. Pero píntale abaxo

la obediencia la confuilon en

los ojos vna cadena á los pies,y

cita inferipcion en los labios.

Apeles tuftt. Apeles lo mando.

Con eílo la con fu lien caufara

laílima, y la obediencia excu-

fara el arrojo

5. Dezir también a tan

lluítre grave , e Integerimo

Senado, Católico Areopagode
mas Sabios , y Entendidos Mi-
fúíkos , un que palmen al rel-

TERCERO 4.1

peto las vozes, folo Pablo
pudiera: Stans autem Paulus*ñlí

m medio Areopa^i, ait. Pues íi
" '

tanta dificultad ay en dezir

rendirfe á ella , y hablar íirt

dezir, ferá el remedio. No. Dos
Angeles anuncian. El vno 4
San ion, y el otro i Chrilto.

Vna, y otra anunciación las

llama Sermón el Texto; Et¿
ue,U

turbata efi in Sermone eius : La
deChrifto : guarido expkclus'uiuht

fuerit Sermo tuus
,
yutdvit, >vt 1 3 . 1 it

faciat pueri. La de Sin fon.
Veamos como les fue en fus

Sermones á los Angeles. De él

que anunció a Santón dize el

Tcxto,que hablo. Abomm\>ut%
<¡u<e Ufjuutusfum abílineat feí
De él que anuncio á Chrilto,

afirma 8. Lucas, que, dixo : Et
ingrefus Ángelus ad eam, dixit,

Aora, pues, orque efte Ángel
dize en fu Sermón ; Dixit tn

Sermone eius9 y el otro Ángel
habla , lelamente en el luyo .•

Loejuutus fum guando expletius

fuerit Sermo : Yo lo diré. El
Ángel que anunció á Chrilto

no fe apareció á María : Ah(us

efi Ángelus GabrieladVirame?n
y

& nomen Virgina Maria \ Es.

Cierto. Hable, pues, fulamen-
te el Ángel de Santón : Lequu-
tus

, que Cabriel , que fe acoge
a Maria , no es poflible dexe de
dezir, en fu Sermón : Dixtt , y
que dixo l Lo que para que

JF diga
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diga yo efte rato, es precifo, Angelut ad eam dixit Ave
digamos todos : Et ingrefus Grana Tjtna+

S¡ tu et Gbrifíus , dic nobis ¡¿ahm*

Vbi Supra.

¿.
i*"~ ""^Res yerros de vna leuanta el grito* Haítaquando

•propuefta Pharifai- nos rus de tener fin Alma : Vf-
-*~ ca, altamente cor- que yuo ammamrojframtollis?

regid'GSyporla política foberana Terrible coía es vna duda»
dé el Señor, contienen las pa- peor ir pafTa á deíTeo» Es la

labras de el Evangelio, pro- certidumbre almade la razón,

puedas ( Excelentiííimo , é ñola tenian en las coías de

IluftriíTmio,Tenor, )Dicnobis Chrifto, y dexavanfelleuarde

falam. Tres Tolas fon » y como vna razón fin alma ,, ó de va
las habló laembidia, cada voz alma fin razón* Si tu eres

es vn yerro. Paííeavaíe en ei Chrifto le dizen i Sitúes Chrt-

Portico de Salomón vna ma- tus* dinoslo a nofotros coa

ñaña Chrifto y deambulábate claridad: dic nobis palam : Yi

Que yaemosvifto paiTearfe en dimos en los yerros.Es Chrifto)

Gemí. Gtra ocaíí on, á la piedad: Vbcem por proprio, y nocional oficio^
j

Jj Dei ambuiantis m Paradifo ad Juez: Omne iuditittm deditfilio,. z i

aurant poft meridiem^ y al y no Juez como quiera, fino

compás de las olas, que en con el proprio apellido de Oi-

continua refaca combatían las dor , dize anhelando por fu

J * orillas de el pecho : Intrauerimt venida ^1 pafíientiíTimo Job

:

'* aciurf r
vfe¡'-e

adanfrnam rnwm: Q*is mihi tribuat Auditorem^
j ^

Dexava llevar los pies, que no ff defiderium meum audtat 31,35^

es la vez primera, que efpiritus Ommpotens y & librij Scribat

grandes, dexan el govierno ipíi quimdicat^ Y íi alguna vez,

délos phs en manos de las. nunca con maspropriedad,q'ue

aguas : Etjbiritus Domiritfere- oy haze oílentacion. de efte
tn>1

' batur fuper aju.u: Por mas fe- oficio. Mírenlo, como dá vno,

ras, que deícortés el tiempo y otro pafleo, que atento pien-

logró , no pocos rigores : Et ía en el defpacho de el Pueblo

!

hkrmerat, cuando de feompaf- Enlasdudaspublicas, que le

feda trepa de Eícrivas, y Phari- han de proponer,^ ambulabaP,

ieos, rodeándole, tumultaria eleliudiocjue lccueíia:- Ctu*Chrifa

ttmkm
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wultoJ?udio,¿izee\ Chrifofto-

mc, fin repararen Iainconmo-

didad de el tiempo, y el lugar,

<£" hiems erar inporticu. A tcdos

oye, a todos defpacha, aun-

que fe efponga á no pocos

tiros de los mal contentos 5 que

levantan contra la inocencia

ipitát^fufiulerunt lapides. Efto

lupuefto vamos viendo los

yerros, de la propuefta. Dic

Vobispalam,

1* Fue yerro, pedir á

Chrifto enlaocafion, quedi-

Xelle dic, por que vn Juez , no
ha de dezir, íi no hazer , no ha

de hablar, fino obrar , no ha de

moftrar, que lo es con las pala-

bras, fino con las obras. Y alsi

verán, que a fu necia petición ,

les reiponde Chrifto, remi-

tiéndolos á fus obras í Apera,

qua? ege,facto, teflimomum per-

hibent de me : Vofotros me pe-

dís, que mueftie que íby Juez,

con palabras, dic, y yo corrigo

el error moftrandolo con mis

obras opera.

8. El fegundo yerro es el

mbis a nofotros. Pues , y por

que no á todos \ Si dixeran dic

©w»//w,bien. Pero que Chrifto

fe moftrafe Iuez, .Si tu es Chri-

jius
y y folo fueííe para- vnos

nobiSj y lio para todos , notable

yerro. Corrigió Chriflo efte

yerro con paífearfe en el Pórti-

co, inportku* Tenia tres divi-
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íiones el Templo. Lavnaf*
llamava Sánela Sancle.ruvt»

Sánela fe llamava la otra,y Por-

tieo la tercera. Al SandaSan-
ftorum, íblo entra va vna vez al

año él Sumo Sacerdote, dizc

Pablo: Semeiin anno.Ai Sánela,

cntravan todos los dias folo los

Sacerdotes, 6 de el Tribu de

Lebi. Al Pórtico entraran to-

dos fin excepción de Perfonas»

Si Chrifto fe parteara en el

Sancha Santítorum Solo fuera

para el Sumo Sacerdote , y no
eftuviera bien entre cortinas vn
Juez. Oráculos han de fer fus

refpueftas
, pero oráculos hu-

manos. Si fe paíTeara en el

San&a folo tuvieran entrada

los de el Tribu de Lebi, las

perfonas de importancia , y vn
luez entre in ciento, altares

, y
lamparillas, folo para Iuez de

Ceremonias era bueno. En el

Pórtico fe paíTea,lugar publico,

donde todos tienen entrada

pobres, y ricos, nobles, y ple-

beyos. El yerro eíluvo, en

quererlo los Pharifeos para fi,

nolis, y Chrifto lo corrigió,

poniéndole en vn lugar para

todos, inporticu. En breve.

p. Aparécete Miguel á

Jofué en el campo, y parecien-

dole algún S<4dado,al Valorólo

Caudillo, le pregunta \ Eres

nueftro , ó de los contrarios :

Nojhr es
}
an Adver¡arioriu?:. Y"

F 2 qué

Mr,
9 7-

lofu.

. 13.
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quérefponde Miguel : Nequa-
qusm , de ninguna fuerte, ni

vueftro , ni de los contrarios

V. 14. íoy. Porque.-? Sed Princeps

Exercitus Domini
\ Por que íoy

Principe, y Juez de el Exercito

de el Señor. Notable refoueíta.

Por ello mifmo aveis de fe*

nueftro Eítenoesel Exercito

de el Señor, fu Pueblo efcogi-

do?' Si. Eñ'aefpadadeíembay-

iiada no es para defendernos

:

EnagmatM» temntemgUdium \

También, Luego foys nueffro?

Ello no, nequáquam, que foy

luez, y eiTas vozes, de nueílro,

o de los contrarios, mfler es, an
advv¡añorum ? Detdizen mu-
cho en vn Iuez.Ddembayne éi

azesrc de la luftkia contra el

que lo mereciere ¿ pero no fe

llame contrario. Favorezca, al

quetuviere luftkia
5
pero no le

llame fuyo , quien por la obli-

gación d,e fu oficio eftá neceílr-

tido á fe i- de todos. Y es la

razón, que defender , ó caftigar

fon vozt» de luftid 1
. Pero

nueflro > ó contrarío, fon vozes

de empeño, y empeños fuenan

perverfamente- eníosluezes.

Sen Diofes de la República,

refiere en nueftro Evangelio

Chrifto; Fgo dixit Dij, y Dio-

fes, que no- fon Diofes de todos

fon kiolos.Na laven en Ifraék

^xo¿ Hifunt Di] tul Ifraei Eftos íon

32. 4. tus Dioico Ifrael, Tuyos,.

y

V. Dfc QVARESMA.
no de todos, tui,y era vn Idoí<J

fin vida.

10. El tercer yerro es el

falam , defeubiertamente.

Querían que Chriílo fe les

declarafe, fin ocultar de ir,

cofa : Y fue yerro> por que él

Juez no fe ha de d¿xar recono-

cer todo, y de todos. Emendó-
lo Chriíto eoa refpondeiles z

Ego & Pater vnwn fumus. Yo,

y el Padre fomos vna cofi

mefma. Quieren faber con cla-

ridad vn mifterio : Sitúes

C/^ri/?«/,losPharifeos. Y dexa-

felo Chrifto embocado con el

prorundo velo de el Myfterio

de la Trinidad SantiSima. Ego

& Pater ^numjumus. Convie-
ne, que el luez no fedexe

conocer todo. Jacob para que

alcánzale la bendición de Iíac

,

aunque dexo conocerla voz.:

Vbx attíem vox eft lacob , difi- €?*«,"

mulo las manos : Manu s autem z7-i*»

manus funt Efau, Efcogial.)

Dios por Juez , y Cabeza de fu

Pueblo , y vn [uez, baila qu;

dexe conocer la voz , voz , y
manosea mucho. Oculte cou
profundidad fus dictámenes.

Es nueftro corazón, dize Baíi-

lio,, como vna Fuente , ó va
Rio : Et tquidem cor nojirum, BafiL

quafi fons quídam efi 1 En aue-

riguando á vn Rio el vado.

Todos íé atreven a pifarlo.

Siempre parece maivnhom-
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bre de dos caras , porque es

doblez. Pero vnluez dedos

Temblantes , fiempre parece

bien por que es didmulo. El

difimulo es prudencia , la do-

blez,engaíío.

n. El mejor hombre,

y

el mejor Iuez, en el Tribunal

masjuíto, ya parecía cordero:

lAfoc. Vtdi agnum tanquam occifum^z

f**m León , 'vtcii Le*. Al nacer

- * *'Chrifto nos lo propone Iuez

la Iglefia, por elfo nace como
Sol , dize el Efpiritu Santo

:

Orietur vobis Sol luftttia -

y pot

a.%. 'que el Sol, aunque fe dexa ver,

noiedexa registrar. Eíto es

por el lado de el refpeto. Por

el lado de el bien publico im-

porta mas', que el Iuez, no le;

dexe penetrar, por que, en co-

nociéndole el genio, ó la indi-

nacion,encaminaran por ay fus

pretenfiones, y á vezes incul-

pablemente fe fe¿uirin grave»

danos. En fundando la altura

de vn caudal, no ay, quien no
guie todo el caudal á fu güilo.

Saben hazia donde inclina , y
con quatro palos, y vn poco de

fagina le govierna todovn
Rio. Tratan los Judios de facar

contra Chrifto la fentencia. Y
en el Tribunal de los Efcrivas >

V Pharifeos lo aculan de que
blasfema, que fe haze Hijo de
Dios, que dixo no fe qué de el

Templo» Palka ai Tubunal
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de Pilatos , y mudan de acufa-

cion, ylehazencaufa, de que

impide los tributos , y de trai-

dor contra el Cefar : Commoket tu*.

populum, porque mudan los 13- f.

cargos \ Conocían los genio»

de los Juezes. Eran los Phari-

feos inclinadifíimos al culto

ceremonial de el Templo,

muy preciados de devotos, y
danles por ay Era gran efta-

difta Pilatos , hazia mucho de

fiel al Emperador, y llevanlo

por elíe lado. Por efíb importa

mucho, que el Juez no fe dexe

penetrar, no le conozcan el na*

tural,el genio, ó la inclinación.

De todos tres yerros entendí

hablar mas de elpacio ,
pero

aunque caben tantos en el

mundo, no caben eftos tres en

vn Sermón
, y es que fobre fer

yerros, tienen la partida de ne-

cios
, y como vn necio en ha-

ziendo cafo de el aunque fea

para impugnarlo juzga que es

embidia, yfeeftisnde. Ocupa

mucho. Buelvome al primero

de los tres ; Si tu es Cbnfius

i?» Fue yerro, pedir i

Chriíto, en la ocafion ,que

dixieíle, ¿lie. Porque vn Juez-,

nohadedezir, fino hazer, no
ha de hablar, fino obrar, no ha

demoítrar, que k> es con las

palabras, fino con las obras,

Eftoge Dios a Moyüs. pot
U¿z^
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luez , y Cabeza de fu Pueblo;

j. . Mittam te ad Tharaonem i Y á

3. 10. repetidas excufas, que ofrece

para no admitir el cargo, le va

refpondiende Dios. Llega á

proponer la falta de palabras
, y

Exod. eloquencia: Nonfum eloauens.

4. 10, Pues íi no es mas de eflo , dize

Dios toma eíTa Vara, ó con que

has obrar en las manos : Sum-
me vir hanc in m.wu tua9 in qua

V- if. faffums esfigna , y anda, Perge

igitur. Tened. Que la falta,

que propone Moyfes, es de vo-

zes en los labios , no de bríos

en- las manos, con cfTaVara,

fe hade remediar aquel daño?

S i. No es para obrar eíTa Vara?

In qua operaturus es ? Bien. Y á

Moyfes no lo eligen para luez?

También. Pues como la elo-

quencia de vn luez , no ha de

eftaren palabras, fino en obras,

quando Moyfes propone falta

de eloquencia en los labios :

Nonfum eloquens , Dios le for-

taleze las manos : Summe vir-

gam inmanu tua.

13. Reparefe en aquel:

Igttur perge ifritur, que es partí-

cula deductiva en todo rigor de

Efcudas. De que premifas fale

femejante coníequencia : Perge

igttur. La vna la pufo Moyfes,

y

la otra, Dios. Moyfes dixo. Yo
no fé hablar ; Nonfum elocjuens:

Dios dixo : Tu fabrás obrar:

Summe virgaminqua operatu-

V. BE QVARBSMA,
-

rus es : Luego tu has de fef

luez de mi Pueblo: perge igitur%

es confequencia legitima. Pen-
ío Moyfes excuíarfe con fu

falta de eloquencia, y eíTo es lo

que Dios efperava para con-

cluyr á Moyles , formando afsi

el Sylogifmo : Non fum ek~

quen%\ Summe *virga in qua

oyeraturus es 1 Perge igttur. La
mayor tu la concedes. La me-
nor yo la aíTeguro. La confe-

quencia convence.

14. Mas pregunto, de

quando acá falto de eloquencia

Moyíes, que yo he oydo dziit

á varios Santos , e Interpretes

,

que fue Pafmo de las Ciencias,

en Egipto? El mifmolodize:
Ab heri, & nudius tertius, ejr ex

quo loquutus es ad fert/um tuum Exoi.

itnpeditioris, & tardior'ts lingua\~ *••

fum. Defdeayer', ó antes de

ayer ,
que me habló Dios co-

nozco entorpecida la lengua, y
tarda U pronunciación. Nota-
ble efecto de la locución de
Dios ! Por qué ? Ya lo digo»

Deíde que lo hablo Dios, no lo

efccgió por luez : Mittam te ai
Tharaonem ? Si. Pues como el

luez ha de hablar poco, tarde,

ó nunca lo mifmo fue efcoger-

lo por luez : Mittam te ad
Tharaonem : Que entorpecerle

la lengua , y retardarle las

vozes: Ex quo loquutus es tar~

dioris , & impeditioris ling**

fum
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fint, paííandole toda laelo-

quencia de los labios alas ma-
nos. Y afsi verán, queal paíTo

que le entorpecía la lengua le

exercitava la mano. Yaledize

que co/a la Vara en la mano :

Summe virgam in manif^a que

arrojé : proíjce 'vtrgarn , ya que

la bu elva á coger: Extende ma-

num tuan?, & aprehende cauda

eiujy ya que entre la mano en el

pecho; Mitte manumtuamin
finumtuum , ya quelabuelva

fegunda vez al feno : Retrahe

manum infinunt tuum : Ay tal

exercitar de mano ! Si. Que efta

Dios eníayando para Juez a

Moyles, y ai paiTo que le en-

torpece para las vozes la len-

gua , le auiva para las obras la

mano. Miren, lino fue yerro

grande de los Pharifeos, que-

rer, que Chrifto moltrafe el fer

Iuez con palabras, dic , quando

folo debe conocerle en las

obras : Opera teflimonium per-

hibent de me.

. If Y la razón de efio esv

Que la principal partida de vn
Iuez, es la execucion en las re-

foluciones. Y hombre de mu-
chas palabras, no puede ícr

hombre de muchas execcio-
nes- No fe que conexión tie-

nen entre fi las manos„yIa
lengua , que todo lo que fe le

añadede fuerces-a la lengua, fe

te <$piu de; alientos alakriía-
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nos. Aun alia fuelendezir,

que hombre que habla mucho,

no es hombre de muchas ma-

nos. Y en lo político, es cierto.

Tanto mas flaquean en fu exe-

cucion las refolucioncs, quanto

mas fe fian de la lengua. No
han menefter mas para no exe-

cutarfe, que dezirfe. Dexams

»

que he de acabar con Pueblo

tan ingrato : Dimitte me
y
<vt

irufcaturfuror meui : Le dize

Dios á Moyíés. Oye Gregorio

el Grande efbs palabras , y di-

ze. Seguro eftá de ella fenten-

cia el Pueblo. No ayais miedo,
que corra fangre por ella. Y
deonde tanta feguridad \ Ella

fentenoia no íe la dize Dios a

Moyfes antes de excoitarla

:

Rurfufyue att Lhmtnus ad Moi-
fem l Si. Pues fentencia

, que fe

paría antes de executarfe , no
llegara a execucion. Y dala
razón Gregorio j Sentenüa
enh» Dei SanStorum preetbus

frangttur. Quedan fin tuerca*

con los ruegos las fentencias. Y
como las que fe dizen, fe efpo—
nena, los ruegos , intercesio-

nes, y fuplicas , lo mitmo es

publicarías, que querer, que no
fe executen..

1 6. Quien penfara feflrores,.

que avía de a ñrmarTeodWe cq ,.

que lo que dixoDiosá moyfes,

fue : prohibe me: Enervarme el

caüigar i elle í^qebiovqnando^

a

Exoi,

gz.io.

Af>u¿.

•Cornt»

hie.

lbii*
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el Texto efla claramente di-

zienáo : Dimitte me , dexame,

n© me eftorvcs ! Ay cofas mas

opueíhs , qué dexame , y no

me dexes , dimitte me
}
prohibe

tne\ Pues io rmfmo esvno,

que otro, buelve a aíTegurar el

Padre ; Aquel dimitte me, no lo

dixo Dios antes de executar el

caftigo Z Si. Pues en diziendo-

fe antes, lo mifmo es , dimitte

me
,

que prohibe me ; tanto

monta vn dexame dicho antes,

como vn no me dexes , y afsi

eíTo es lo que dixo Dios.

17. Adhuc yuadraginta

\<M£,^*
es > & Ninibe fubertetur:

¡54. Dentro de quarenta diasferá

Ninibe deftruyda , clama Dios

por el Propheta Joñas. PafTan-

fe los quarenta días, y Ninibe

,

no le deftruye. Luego falta la

fentencia de Dios? Elfo no, que

era condicionada , ü los rue-

gos, y penitencia no lo impi-

dieren, dizen comunmente les

Interpretes. Ellos coligen de el

fueeííb la condición, y yo de el

modo. Eífa fentencia no la

mandóDios dezir á vozes antes

de la execucion : Clamavit, ¿r
dixit, adhuc quadraginta dies ,

&c. Si. Pues fentencia, que an-

tas de executarfe , fe publica,

fupenefe, que ha ¿eeftarek

puefta a las contingencias de

ruegos, c intercesiones. En
efle mifmo publicarle rá la

i

v. de qvaresma;
condición embebida. Y ert

entrando los ruegos, acabofe.

Quien fe puede refiftir, a vn E ¿-

recordare Abraham , If*c
t ér-ilml¿

Ifraéí; dependencias antiguas

de parientes, y amigos , férvi-

dos , y obfequios recebidos,

con que fe reconviene á la me-
moria recordare , y quando no
aya elfo , á quien le falta vn
amigo importuno

,
que fe ar-

refte á dezir : Aut dimitte illis

hanc nox*m
)
aut delemt de libr$

*vit¿e. O recoger la fentencia , 6
acabofe la amiftad,y como todo

es menos, que vn amigo , diz9

el Efpiritu Santo : Amicefideli

nuüa efi comparath , corre mu»
cho riefgo la Jufticia.

18. Bien. Luego para que
las refoluciones , corran a U
execucion, fegurasde femejan-

teseftorvos, hartara, que los

Iuezes no las hablen, Pues no
bafta. Que importa que el fi-

lencio recate las determinacio-

nes, fi el ruido , y aparato las

publican. El yerro de los Ef.

crivas, eftuvo en querer que
Chriiio, fiendo Iuez , dixíeíTe

dic
, y no menos fe dize con las

palabras, que fe dize con el

ruido. A de fer la refolucion

de el Juez como él rayo, no
como el relámpago. Quando
fe oye el trueno, ya el rayo á

executado el golpe. Por elfo

es todo ejecuciones el rayo.

Mas
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Mas el relámpago, primero

haze ruido, \ celrcesalítra,

por eííb le queda folo en luzes

lu execucion.

- - „ io. Tater non iudicat

,« quemquam
, /e¿ «w»í tttdt'tum

'¿edit fijic. Si todas tres Perfo-

nas Padre , Hijo , y Efpiritu-

Santo, tienen vnamilma vo-

luntad
, y vn entendimiento

miímo. Por qué fe le atribuye

al Hijo, y no al Padre, nial

Efpiritu- Santo, él juzgar ? La

duda es cemun. Óigale la folu -

cion á mi intento. Dos comu-
nicaciones conoce en Dios él

Teólogo. Vna ad intra con

que le comunican entre l\ las

tres Divinas Perfonas. Ad
extra, otra, con que fe comuni-

can á las Criaturas. El Padn
produce al Hijo, hablando,

dize el Propheta : Semel loj'm-

tus eff Deus
i por eíTo es pal.ibra

• '* el Hijo: In principio eratVerbum,

Alta Theologíi contiene el

punto No aféelo profundida-

des, ti Hijo, amandofe con él

Padre producen al Efpiriru-

Santo. Y como es de voluntad,

es fin locución eíta comunica-

ción. 1:1 Efpiritu- Santo no lar

comunica a otra Perfona ad

. intra, porque noay otra Per lo-

na. Ad extra,no confta alguna

efpecial comunicación de el

Padre. El Hijo fe comunicó
vnieiivlofe á la naturaleza hu-

mana, Y cíTo fue en el mayor

TERCERO 4^
íilencio

, y profundidad de la

noche : Durn médium fiUntium

tenerent omttia Omnipotens fer-

mo tuus interris profilivi : Co-
municofeel Efpiritu-Santoad

extra el diadePentecoftes. Y
como fue ella comunicación."?

Fatlus e(l repente de Calo fonut ASl.l*

taftqnam advenientis Splritut i»

<vebementis
, fr aparuetunt dtf-

-perit¿e ¡tagua , tanqttam i^rnis,

feditque Jupra finvulos enrum :

Huvovn efpantofo ruido, y
defpues baxó el Efpiritu Santo.

De fuerte
, que el Padre fe co-

munica hablando : Lomutttut

*(l\ El Eípiritu-Santo antes de

comunicarle haze ruido: Fattuí

eji tepente de Calofonm
, y folo

e 1 Hijo calía en rna, y otra co-
municación; Dum médium

fi~
lentiant tewent omnia. Pues ya
eít.í entendido porque, niel
Padre, ni el Efpiritu- Santo fon
Iuezes, y toda la Iudicatu rafe

le atribuye al Hijo: Omnc tudi-

tium dedtt Filio
-j

porque el

Juez, ni ha de hablar como el

Padre, ni ha de hazer ruido an-
tes de obrar, como el Efpiritu-

Santo, fino callar, como el

Hijo , dum médium füentium
omne iuditium dedit Filio,

2o. Ylarazondeeftedif.
curfoes. Que paraq lasrefo-

luciones corran a la execucion

f-guras. Se h} de guardar el

fecreto. Y para que vm cofa fe

guarde en fecreto , no baila no
G ha-
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hablarla. Porque muchas cofas

no fe hablan, y fe dizen.Quien

hablóla traición de aquellos

pérfidos Viejos de Sufana.

Ella? No. Los Viejos? Menos.

Dos arboles, vna mentira no

poci turbación, y el ruido, que

hizo Daniíl,fin hablarlo dije-

ron ávozes. Aquel Ignorante,

ya vimos, que no hablo, pues

dixo allá en fu corazón In carie

fuo cogifauit , leen algunos en

lugar de aquel dixit, y no fé

como, fin hablarfe llegó á

oidos de David que lo refiere.

21. Pues íi para q íe guarden

en fecreto las refoluciones. No
bafta que no fe hablen , baftara

que fe callen. Si baftara íi hu-

biera feguridad. Pero;, como lo

que fe calla fe puede dezir, y lo

que fe puede dezir, no ay fegu-

ridad en que no fe diga, de ay

es que no bafte callarle vna co-

fa, para le guarde en fecreto.

Secreto arrefgado y no es

fecreto.

ai. Luego baftara, no po-

áerfe dezir ! Por íí íolo aun no

bafta. Quantos que no pueden

hablar, y con todo eífo no

callan. Los mudos, y los

muertos no pueden hablar,

y

los mudos no callan, como
aquel de el Evangelio : Loqnn-

* 9: tus tfi mutas ; y el otro, a quien
x? ' 1 "*'

el amornatural, y el peligro de

fu Padre, hizieron prorrumpir
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envozes para él avifo. Y los

muertos también hablan a ve-

rses, como Pablo , y San Seve-

rino, que hablaron defpues de

muertos.

23. Pues íi no bafta callar,

por qué lo que fe calla fe puede

dezir. Ni bafta no poder ha-

blar, por qué lo que no fe pue-

de hablar á vezes no fe calla

,

que lera neceíTario para guar-

dar fecreto.-? Vno, y otro.

Callar, y no poder hablar.

Callar
, para que no fe diga, y

no poder hablar, para que le

aífegure el no dezirfe. Es él

Texto nacido.Rebela el Ángel
á Zacharias los Myfterios de el

nacimiento de íu Hijo luán

,

que importava fe tuvieíTen por

entonces en íécreto. Y dizele : ,

Ecce eris tacens, nec foteris loyui, Luc. 1.

callarás, eris tace»s,y no podrás 2°*

hablar, necpoteris lo^ui
,
pues íi

importava el fecreto no baftava

que callaífe, tris tácense No.
No baftava que no pudieíTe ha-

blar mcptteris /^«/¿Tampoco.

Vno , y otro es menefter.

Callar, para que no fe diga. Y
no poder hablar, para que fe

•aflegure el no dezirfe.

24. Callar lo que fe labe.

Es poco. No poder hablarlo

que fe oculta, es menos. Haze
de callar , y poner en términos

de impoflible el dezirfe. En vn

Acuerdo, o Iunta de Guerra,

«jue
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que fe convoco en Betulia,

prefiriéndole Judith á confe-

guir la Victoria, defpues de vn

largo razonamiento remató en

1#
eftas palabras ; Sicut, tfuodpttut

loqui Dei ejje cognojeitis , ita9

quedfaceré dtfpojui, probate>fi

ex Deo eft.De lo que he podido

hablar, colegiréis, que lo que

tengo difpueito, es diipoíicion

de Dios.De lo que he hablado,

parece, avia de dezir
-,

pero de

lo que he podido hablar í Sicut

*¡Hodpotui Icqui \ Luego no ha

podido hablar mssí hilo es lo

que dize judith. Luego fus

difpoficiones no las puede ha-

blar ? Afsi es. Y por qué ? Por

que Ls tiene en fecreto. Y co-

mo elle le ha de poner en tér-

minos de impoiTible, dize Ju-
dith, q en ella no ay poder para

dezir lo que calla¿Síc«f yuodpo-

tui loaui : Acra entenderán

aquel myfterioío fueño de el

Evangeliza Juan en la Noche
déla Cena. Revelóle Chrifto

vníecreto. Si fe quedavadit-

pierto aunque lo callara,pudie-

ralo dezir. Quien duerme ca-

lla,y no puede hablar racional-

mente lo que fabe.Pues hedió-

me á dormir para guardar fe-

crcto : Recubuit fupra- peftus

Dommi. Dize Juan.

25. Vifto lo que esme-
nefteT para guardar las refolu-

cionts zn íecreto. De elle fe-
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creto penden les méritos gran-
des de los Iuezes , que por
Dios

, y las obligaciones de el

puefto lo obfervaren , come
deben. Por los enemigos que
fe vencen fe mide lo heroyea
de el vencimiento, y para

guardar vn fecreto es meneftec

vencer infinitos enemigos,

miren íi lera el triunfo glorio*

fo. Todas las Criaturas fe ar-

man contra él fecreto. La Lur
lo dá a conocer. El Ayre lleva

con las vozes las noticias. En-
tonan la voz las aguas : Ekua- p^
ueruntflumtna %/occmfuam. Ha- 92. 3.

zcCc lenguas el Fuego.Levanta
el grito la Tierra : Sanguis

íratris tui AbdcUmat ad me de
térra. Era vn fecreto

, y de la

tierra,^ tena falia el giito para

que lo publicafle la fangre. Lo
irracional, lo infenfible,las

paredes, los marmoles fe arman
contra él Íecreto, dezia el gran
juizio de Oracio. Orath

lumenta lotjuuntur. Et tp$eit& poftes , & marmota, cumae
feneflrus.

260 Eíto es lo que tiene

que vencer fuera de fi vn leeré*

to. Pero en íi mefmo tiene

quien lo guarda los mayores
enemigos. Los ojos, los Jábaos,

hs manos, la voluntad
, y el

milmo fecreto,tiran a dcíl luir-

lo. Los ojos fe deshacen per

publicar vn íecreto. Cada inf-

G 2 tante
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taate fe rebelan traidores con-

tra él corazón los ojos. De
Saluftio Crifpo admira Tácito

la gran capacidad en el afeitado

fueño conque: eílava en él

Senado.Y es que inquietos con

los virios pareceres fe desha-

zian los ojos por declararlos»

fecrctosque él iba en el cora-

ron depofi cando, y para ven*

cerlos, los cerrava, Las manos

lora grandes: enemigas de el

fecreto* Elias fon las que andan

moliranda á todos el corazón

de los limpies , que lo traen

con nombre de candidez en

las manos. Por eíTo Chrifto

aconteja, que en materias de

fe ere to, lo que haz.e la derecha,

nokifepala finkítra-, que es-

armar a vn enemigo §¡ucd

faeit dentera lúa, nefeiatfiniera

tua , laben hablar las manos,

dize el Sabio , dígito lojuitur, y
de quien fibe hablar * no ay

cjue fiar vn fecreto.

27. Los labios fon enemi-

gos declarados : Si iu^iñeare.

. me vulnero, os meum coxdemns-

bit me\ Si me quifiere jültiíicar ,.

mis labios me condenaran,

dizelob» Y esquepor confo-

Jarle bs. comunica tusfenti-

mienros-ea tecuco : Reiebabor

lo^uens, meaini iñ ¡rraiu mtofy

ion tan enemigos, de el lecretc.

los Ubi- s, que juzgo , le aviara

¿^hasaíiaieioneali ccafioa

v. dh qvaresma:
rmsfeníible: Os rneum condem*

nabit me. También es la vo-
luntad enemiga. Aquel igno-

rante fio de h voluntad fu P/4E

fecreto, btcordefuoy y luego' 3 *••

fe lo publico, dfxít , y es que la

voluntad habla : Incorde,é* J
A

.T
torde loquutt junt 5 es falta dt '

razón» y ciega. Por faltad©

razón , habla todo quanto íábe.

Por ciega, nove, ñ ayquiea

oiga lo que dize, con que es

enemiga mortal de los leeré»

tos. Otra razón fundada en el

diltinto modo
,
que tienen de

obrare! entendimiento, y h
voluntad. El entendimiento

atrae a fi los objetos JLa volun-

tad al contrario fe va al objeto

q ama ; Trahit fuá anegue VO" j„uni

¿untas. : Amor meus- pondas

meum ¡Uo feror ,
quocumyue

feror , dize AgufUno. Y por

ello dixo Chrifto que el cora- L"t-

zondeel cudiciofo eftava allá
lZ '^*'

en fu teíoro : Vbi eft thefaurus

tuus , ibi, & eor xeftrumerit,

que es él centro de fu.amcr.

Pues como fe anun tantos ob-

jetos, fi fe deponían en la vo-

luntad ios fecretos , van perdi-

dos
,
que alaja, q auda en tantas

manos, como puede tener coü

ocult.i, y mas íi para en manos

de vna muger, q; tornillo dcaz»

tk fu curioiidad,. q uo regiílre !

2& Pero el mayor enemi-

go,^, ti^ne dlecrsto > es el
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Kcreto mifmo. Ay animales,

que en íi miímos crian el ve-

neno, que los mata,y el fecreto

• es de efta caliJad ,
que confif-

t¿ tiendo fu vida en que le ignore^

¿1 mifmo fe la quita publican-

dofe. Y es que es de naturaleza

de fuego, el fecreto dize Aufo-

nio ; Arcunui ejifirmo ,
yuem

^*n
'fctttnodo vnteus. FUmma din

Imp.
' kt'renonpotejl. Y el fiieg<» no
es calidad, que fe puede conte-

ner. El, fi lo ocultan bravea >

harta hallar re fqu icio pordon-
de comunicarle. Pues, /i el

íecreto tiene tantos, y tan po-

derbfes enemigos , gloriólo

triunfo , vencer en efta lid.

29. Aora , pregunto yo.

Si a quien pelea fojamente , le

, le debe Corona : No» coronabi-
• 2. ai . ,7 • / •

a- k .
a quien pelea , y triunfa en tan

heroyco certamen, que Corona
íe le debe ? DeConfeíTor? A
quien guarda fecreto , nada

menos. De Mártir es la Corona.

Atiende él Chrilblromo al

Baptiíta en el vientre de lfabel,

ZApi. T exc lámo : O z'e?ttrem iniejue

Suri. t. agih retardas Prophetar», ALir-

24.W. tiremfiringis , Mártir { uan en

el nativo alvergue Murt'mm
firingis : D iga po r qu e e 1 mif-

mo Santo l Retardas Proohe~

taxi ; Por qué en ehrecha pri-

£<Mi'Kt iJ.s vn i'rjDlüta. Y
tñ'o cgiz quiste dezu ¡' Va voy.
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Propheta es el q díze cofas fe-

cretas ocultas, y q no han íido^

para dezirlas,es meneíler faber.

las. Era ya Profeta el Baptiíta eri

el vientre de Ifabel. Luego
fabia cofas fecretas , y ocultas ?

No ay duda , pero la chufara

¿Te el vientre le impedia el

publicarlas/*^/^ Prophetar»^

y obligar á vn hombre, que

•allelosfecretos que retarde el

publicarlos, es vn martirio

indecible : Martirem íiringis :

Es [uan voz, Fox damantis m
DefertO) fab: lecretos , retardas

Prophetam
, y voz que labe

fecretos, reprimirla, es marti-

rizarla. Y alsi mira vientre

cruel, que todo el tiempo , que
lo retardas iniquamente lo

martirizas : I?ú-jne agís , már-
tirem íirmgis.

,

30. Pero íe ñores, notable

genero de martirio es elle. En
otros martirios martirizan los

enemigos, y en elle los mas
amigos, fon los que mas marti-

rizan, En otros martirios mar-
tirizanlos Tiranos, los que
aboreceu á vno. Ven elle,

martirizan los pariant:s, los

que mas quieren. La Efpofa

atormenta a fu Efpoib , el hijo

á fu Padre, y qnanto m/.sf;

ama A vn objeto, tanto nv.s

temblé d\ el golpe en el mar-
tiíio. Y iinalmente t es tan

faro £211210 is to gruñía el de:

a
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el fecreto, que fus Miniftros

fon los Amigos, los Parientes,

los ojos, las manos, los labios,

la voluntad. Pongo exemplo.

Tiene vno, vn íécreto con
todos los doblezes de las telas

de el corazón oculto. Llegarle

vn Amigo á preguntarlo, ay

tormento, como averio de

callar , cada pregunta es vna

herida, que atravieíla toda el

Alma. No parece, que ay fuer-

zas en el hombre para refiftir,

que digo en él hombre, aun en

Dios parece que faltan, iba

toda la [ufticia de Dios a cafti-

gar aquellas infames Ciudades

de Pentapolis. Encuentrafíe

con Abraham , y detenido el

- ímpetu al enojo , dice : Num
i8.ií *e 'are potero Abraham, <ju¿e

gejlurus fum. Podré ocultar a

Abraham lo que he de executir

enSodoma ! Qué es eíTo de

podre ? Pues vos dudáis de

vueftro podsr, Señor ? En la

ocafíon, íi. Es Amigo Abra-

ham , y en materia de fecreto ,

dudo mucho , fi aun riendo

infinito mi valor he de poder

refiftirme i Num celarepotero ?

Y en que paró ? En dezirle, fin

zelar el mas retirado penía-

miento todn fu determinación.

Pues, fi afsi fe rinde Jo infinito,

que valor ferá menefter para no
rendirfevn hombre. Terrible

tormento, quando vn Amigo

v- de qyaresma;
es Miniftro de el Martina*

li. Pues que fi Ilegal*

Eípofa, ó otra Perfona á quien

fe quiere bien, poca es vna vida

para tan fuerte dolor. El Hom*
b re mas Valeroío , que admira-

ron los ligios fue Sanfon*

Hombre á quien le fobra

aliento para matarfe por ven-

garfe. Pues vean como le fue

en el martirio de el fecreto.

Primero coia fu Efpoíá, con

Dalidadefpue.s. Propone álos

Philifteos aqae l celebre Enig-

ma de el Pana.l, y el León.

Trata de faberlo fu Efpofa,y

jugando todas latf armas de el
ju¿¡t^

cariño : Qdifli me ,& non dili- 14,16,

gis 9 ideo \rtblemano.n-vtsmihi

exponer-e : Pobre Sanfo.n rendi-

rafte, que es muy terrible el

tormento : Tandem^ue difi fep-

t'tmo expojuit: Perdió la apuv'ita,

por no perder la vida ama no
de fu Efpofa. PaíTa efto, y traiga

Dalida á quien queria bien

:

Vc(l hac amauit mulierem , de '
*

faber el fecreto de fus fuerais:

Dic mibi obfecro in juo fit tua

máxima fortitudo
j
por muchos

dias apretó el martirio de fuer-

te, que le puíbenefhdode
perderla vida dize el Texto: y x^
Defecit anima eius , & admor-

tem vfyue ¿ajjata efi, y lino he-

cha de li el fecreto, rinde de el

todo la vida. Que hazts Vale-

rolo iuez , que revelado el fe-

creto
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éreto te efpones a perderla

vida, el crédito , y la honra. Es

verdad, pero ferá aminosde

mis enemigos los Filifteos,y

ferá menos cruel el martirio ¿«

pero morir amanosde vnfe-

creto, y áfilos de quien mas

quiero es terrible morir, es in-

fufrible martirio. Miren íi es

mártir, y mártir iníigne, quien

oculta vn fecreto.

3*. Vifto el mérito de el

fecreto, y aífegurado el premio

en la Corona de Mártir , tolo la

Gloria le faltava á mi difcurfo.

Pero gloria conquexas no es

gloria, y oigo
,
que fe quexan

de mi difcurfo la amiítad,yel

matrimonio. Son de lindo

genio entrambos, en breve fe

darán por fatisfechos La quexa

es. Délo dicho fe ínflete, que

ni al Amigo, ni álaproprii

muger, fe ha de participar vn

fecreto , íi fe quiere obfervar

con exacción, y efto es contra

todas las leyes de amiíhd, y
matrimonio. Entre verdaderos

Amigos ha deformirfededos

corazones vno : Amicus alter

Añ ^.tgo : Quorum cor vnum , & ani-

3 2" mavna, y entre Marido,

y

Muger es máxima canonizada

por Dios, erunt dúo in ame
nina, comoavrá vnion de vo-

luntides, donde ay reterva en

fecretos ! De mas, quealfi la

arniftad como el matúmouio,
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piden , que los bienes íéan co -

muñes. Y donde ay tant*

propriedad en los fecretos,

como á de aver comunidad en

los bienes! Aora luego fi los.

Miniftros eftán obligados

aguardarle todas las leyes al

fecreto, ni podrá vnMiniítro

tener verdadera amiftid con

nadie , ni aun obíervarle todos

los fueros de el amar , al matri-

monio. Tres cofas dexó el

Demonio á Iob en fus mayores

trabajos, lengua : D¿relíela funt Uh ij»

labia arca dentes meos, Amigosj 10,

Audientes Amict Jih venerunt

fingult de locofuo , y Muger , ° '

£¡
Dtxit autem illi vxorfua ; y to- „ %

das tres, parece , que quita mi
Sermón á los Juezes. Lengua

,

pues emos dicho, que no ha-

blen. Amigos , pues les niega:

los fecretos, y M ageres
, por lo

mifmo. Conque lo que el

Demonio no hizo con Job,
haze con los Iuezes mi difcur-

fo. Miren fi era poca la quexa,

y de poca importancia los

quexofos. Pero bien , que me
las he con quienes no darán

fentencia fin oir primero las

partes. A lo vltimo refpondo.

35. Los bienes han de íer

comunes , entre Efpofos, y
Amigos. Eftoy en eífo. Pero

jamas oy mis bien negado fu

-

pueíto. Negó fupoíitum
,
que

los fecretos fean bienes. Vua
Vi-
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Vigora que defpedac,a el pecho,

vna llama, que combte los

fentidos, vn bolean , que (i no

rebienta , emplea todafuafti-

vidad en el alma , vn cuidado.

Vn defafoííego, es bien, ea que

no. Pero dirán que entre'

Amantes han de fer haftalos

males, comunes. Pero dígan-

me íi huviera Amigo, que

dando todos los bienes, no
participaíTe los males , no fuera

mayor fineza? Chrilto fue el

mayor A migo, y el Efpofo mas

amante de los hombres. Y que

hizo * Dioles todos los bienes

:

Omnianobisdonsbit , y no les

comunicólos males : Torcular

calca-vi folai. Luego Ci los fe-

cretos fon males , el quédala

voluntad, y retira los fecrctos

fe mueftra mas fino amante.

34,. Pero hablando en

tiueftra proprii materia. Digo,

que en los Miniftros ay dos gé-

neros de fecretcs. Vnos pro-

prios , ágenos otres. Proprios

ion los que tocan á íu propria

perfona. Ágenos los que tocan

al govierno de la república. No
es iecreto proprio de vn Minif-

tro , aquel de que depende la

honra de el Republicano. La

hazienda He el Litigante, el

defpacho de el ple-yto , y el

ajuíle de h caula. Luego fi

titos no fon bienes de el Mi-

juíUo, fino ido deportados en

V.-D15 QyARESMA;
el , yesinjuíticiadifponerlos

bienes que no fon proprios, no
ferá traición a la amiftad , ni al

amor , no comunicar eftos fe-

cretos á la Efpofa , y al Amigo,
Participeles en ora buena lodos

los fecretos proprios , que es

cariño, pero no los fecretos

ágenos, que es jufticia. No &-

tisface la refpuefta ? Si. Pue»

oigaíTe otra.

35. Los fecretos de vn Iuez

en quánto luez , q tocan al go-

vierno,ybien publico de la Re-

pública, no fe an de fiar á la vo-

luntad, que como diximos van

perdidos, foloen el entendi-

miéto an de quedar.Mirenlo en

aquel Gran Rey, afsi no huvie-

rafidoíobervio Nabucodono-
for. Llama á Acuerdo á fus

Confegeros : Vocauit waiores

natu
, & habuit cu-n eis mifle-

lu

rium Coxcilij fui, y lo que les

dixo fue: Dzxitijue^ogitati-jnem

Juam in eo ejje
}
vt omnem terram

fuo fubiugaret imperio , que te-

nia peníamiento , cogitationem

fuam in eo ej¡e , de íugetar el

mundo, que tenia gana
,
que le

dava gufto , que fe íe antojava,

ó tenia voluntad parece avia de

dezir, pero que tenia penfa-

miento, cogitati.nem (aa*n in eo

eje \ Si. Ei a effte punto que íe

avia d: tratar en acuerdo, de

que dependía el bien publico,

el aumento de el Rsyno , y
fe*

luiith.
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femejantes fecretos no han de

paliar a la voluntad ,
cogitatio-

vcmfuam in eo ejfey
efto fupuef-

to. La ami/Ud
, y el matrimo-

nio iolo fon vniones de volun-

tad , no vniones de entendi-

miento, íolo tienen fu jui ifdic-

cion en lo afectivo, no llegan a

lo entendido' fus fueros
j
pues

como los fecretos de vn Juez

en quanto Juez no pertenecen

ala voluntad, fi no al entendi-

miento, deayes, que no fe

damnifique el derecho déla

amiftad, y el matrimonio,

ocultando eítos fecretos vn

Juez, pues en ocultarlos , nada

de voluntad íes niega al amigo,

y álaEfpoh.

Vn punto en breve para los

Doctos. Ni ha auido, ni puede

aver amor mas fino, que aquel

conque el Padre, y el Hijo

produgeron al Efpiritu Santo,

y que le comunicaron formal-

mente hablando, como dize el

Teólogo ? Toda la voluntad,y

el entendimiento t No. Luego
bien fe puede dar toda la vo-

luntad , fin dar nada de el

entendimiento? Afsies. Otra

confequencia j luego fin dar

cofa de el entendimiento

puede aver vn amor grande ?

También. Otra •, luego fin co-

municarais fecretos, puede vn
Juez dar toda la voluntad

, y

TERCERO ?7

amar terniflimamente a fu EC-

pofa,y fus Amigos.

l6. Y fi n 2 1me n te feño rss,

quien mejor que Chrifto tupo

mantener fus fueros á laamif-

tad, y al amor. Es la Igleíia lo

Efpoia, y los Apollóles fus
j9fíJ^

Amigos ; non dicant v&ij^f,
fervos,feJ Ármeos , diré noíe

que tocante al diadeel [uizio,

y curiofos le preguntan aic

nobiSy c^uAnáo b¿K trunt •, Señor,

quando íérá elle día
, y qu.m Jo

fucederan eíías cofas, Y que

re fponde : De die¡ aut-em iüs
y \\al ^%

& hora, van') fett tteetm Angelí^ 24. ]
6»

vififoltts Pater: Lo que toca a

aquel dia, ni yo lo fé, para

deairlo. afirman comunmente
los Interpretes. Aquí de la

amiítad, y el amor. Como fe

oculta vn fecreto, a vnos
Amigos , y a vna Efpofa, pues

entonces, folo en loe Apoftoles

felalvava la Igleíia j? Miren.
Loque los A poftoles pregun-
tan no es acerca de el dia de él

Juizio.' Si. Pues fecretos, que.

tocan a juizio, fecretos de Tri-
bunal , de que depende la íen¿

tencia, y defpacho, ni á los

Amigos, ni a la Efpofa fe

dizen riegue films bomini fcit.

Amigos fon los Aportóles, Mar.
Ámeos, Efpofa es la IgJefia, 13-3**

por elfo les rebela Chrilto los

faas retirados Myfterics' de

H nueftra
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nueíha Santa Fe. Pero en

©cuitarles Jos fecretos de Iuez

en quanto tal , fecretcs de la

fentencia final , ni falta á las

leyes de Amigo, ni á las

torre fpond:ncias de Elpofo.

37» Ya fe fatis.fi z o la quexa,

j aore íe figue la gloria para

eíte íluítre, y Católico Senado,

para tan Sabios, é lntegerrimos

Iuezes, en quienes mejor que

en fus Aleares
,
podia adorar el

Egipcio toda la deidad de el

fecreto , y Pitagor^s reconocer

la practica de fus dictámenes.

Son Dio fes, Dijejlis, y la

prenda mas plauhble en los

Dio fes, es el fecreto, dize Plu-

tarco. Pero leñares de que

pienfan , que fe ha de formar la

gloria de los Iuezes. De/ulli-

cia, de nufericordia , de zelo, ó

de fabiduriaV No fino de fecre-

to : Gloria Det efi celare 'ver-

buw ; dize el Éípiritu Santo.

La gloria de Dios es el fecreto.

Pues la jufticia, la piedad, la

omnipotencia, no fon la gloria

cíe Dios? Si. Pero en elta oca-

fon fe lleva U primada el

fecreto. En lugar de aquel Del

pone el Eminentilílmo Caye-

tano Elohim. Nueftro Salazar

aora ^.lojúm iitxta genr.anam

fignificationem , iudicem fonat.

Elohim es lo mifmo que.
J
uez.

Afsi, que el tfpintu Santo

V. DE QVARESMA.
habla de Dios en quanto Iuez

!

Pues por elfo, ni de la juíticia

,

ni de la mifericordia, ni de

otro atributo, fino de el fecreto

fe forma en eíta ocaíion fu

gloria : Gloria Elohim
,

qttod

Jecundum germanamfignifica—

tt-mem iuaicem fonaty efl celare

•verbum. Todos los atributos

fon gloria de Diosj pero fegun

varias corre fpondencias. De
Dios en quanto piadofoesla

milerieordia gloria, de Dios en

quinto poderofo, es gloríala

omnipotencia
,

pero de Dios

en quanto [uez Gloria Elohim

auod[ecundum germanamfigni-

jicatiwem tudicem fonat , el

fecreto celare verbum ¿dizz el

Efpiritu Santo»

38» Chriftiano. Cadaqual

en fi mifmo tiene el Iuez de

íus acciones, tn las falasdel

juizio, prefide la razón. Si ella

no te govierna, feñal, que anda

defeompuefta la República del

pecho. La razón pedia en las

quentas á aquel Miniítro infiel,

aquel otro leí?or, rede rationem*. ¿ vr#

Querazondar¿s tu al Señor de 16. £.

tudo lo criado en el dia mas

terrible de la quenta, fi has.

obrado fin ella '< Reftituye

hombre á tarazón lu ailiento.

Nlueftre que es Iuez de tus

movimientos en obras, no en

palabras.. Si fe han amotinado

con-
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conttt Dios las paflioncs, caíH-

guelas con obras , no quede

lolo en vozes el pequé. Oculte

con profundidad los dictáme-

nes lautos ,
que ha infpirado la

gracia. No íedefahoguen por

los fe n tid us las llamas conque

abochorna la devoción ellos

días los corazones Modérenle

lasviíhs No fe dé licencia a

loslabios. Las manos fe con-

tengan en lo jufto. Pero fi

quieres defahogát el pecho

por los ojos , ká en lagrimas,

que dizen mucho, ynoeftor-

van el filencio Marta, dize

San Juan, que llamó á María,

jM>j
diziendola en filmcio : Vocauit

11,28 Muriam filetitio í//cf«.f, como fe

compone, dezir : dicens , con

TECERO ¿9

(\\tnz\Qyflentio. Es que llera va

la de (gracia de Lázaro
,
quando

dixo, y dczir llorando no

interrumpe el lilencio. Stlentio

dicens <, fi quieres delcantar la

fatiga de el corazón por los

labios, fea en ful piros, y
lamentos , que fon vozes

,
que

defeanfando en U tierra

:

6¡utefc<tt x'ox tua in pIoratet
y Httre.

hazen eco en el Ciclo , l
rox in ¡i- 16.

txceljn audita e(i , y que voz ?

LamentatimiS) & tu¿fus , dize

Jeremhs. ti tiempo lo requie-

re. Dios lo manda. Nueftraa

culpas lo piden. De todo fe

nece'.íica ,
para aíTegurar la

gracia. Prenda fegura de la

gloria. Quatn mihi, Síc.

V, 1?,

W i SER-
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La^trus mortuus e/l, & gandeo , refuvget frater tnns^

& lacrymatus efl lefus. loa. i £

Azaro Amiga
de Chrifto

,

Awicurnofter

murió, wcr-

tuus efl. Quie
dexara de mo

lir ! Si eres, nobleza mas lluftre

fangre de Geruülen alentava

Lázaro cu fus venas. Si eres

rico, la Villa de. Betania tribu-

tava todo íu caudal á Lázaro.

Si eres rao^o, pocos luftros fe

contavan en lósanos de- Láza-

ro. Si eres emparentado.

Lázaro era rico, no le faltarían

Parientes. Dos Hermanas

mas crecidos bienes , no aflW
guran la vida , la íangre, la'

riqueza, [amonedad , y el pa-

renrefeo, que Ion el camino dé-

los bienes le deben delpreciar »

y coger el camino opuefto de

los males.

i . No fale h coníequenciaj,

me refponderán algunos. Obf-

curo Linage era el de lo mas
Aportóles, y no poreíío de xa-

ron de morir. Pobre era el

otro mendigo Lázaro, y murió j^:
faHum tuautem , "vt moreretur 26.

Mendkuu Novecientos y fe- ^ 22*

íentaynueee años euvo Ma»
confian del Euangelio, ya no tufalen,. y murió figfíi funt

Gm*

meadmira<fu muerte. Quien omnes átts Matufah nongenti

puede vivir con^dosHer manas, fexaginta nouem annl y& mor*
fin Padres

, y a fu cuidado, aun tuus eft Y finalmente , ningu-

fiendo ricas-, que fuera, íí fyef- nos parientes tuvo Melqui*- j¿
fen pobres. Difcreto anduvo fedech. Y murió , fine Patn, Hcbrc*

en morirle» Luego íi la fangre, ftmt matre, ó" fine genealogía. 7. ^.3-

riqueza, mocedad , y paren- Luego, íi Pobres, y Ricos,

íc£qq <¿ue &n de fortúnalos Nobles, y Plebeyos, Mogos, y
¥ie>
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Viejos , Emparentados, y
Abftratos , todos mueren, y es

política bien mirada, quede

dos males fe a de efcoger el

menor» mas apetecibles fon los

bienes, que aunque no affegu-

ran la vida, fon bienes , que los

males, que tampoco la aífegu-

ran , y fon males.

5 . Bien. Pero pongaííe en

¿1 Tribunal de Chrifto la

duda. Veamos por quienes

fentencia en elEuangeliooy.

Todos los bienes juntos es vn

Buen Amigo dize el Efpiritu

Santo : Amico- fideti nullaefi

cc^f- comparatio r luego fu perdida

*"ferá todos los males también ?

Esaísi. Era Lázaro miiífimo

-Amigo de Chrifto : Amicu?

Ttojhr % llega a fu noticia fa

muerte, mortum eft,y fe alegra,

¿rgaudedy trata de refucitj rio,

refur¡ret fratres tum , y llora

¡acrymatuieft , folo porque lo

refucitava r dize Ruperto:
%»ptr- Lacrintatus tfi , non tanquamy

atiod mortuut tfi ,
quam qudd

revocare ettm oportebat ; luego

6 en la vida de Lázaro , tiene

Chrifto todos los bienes, Ami-
tos nidia eft esmparatio , y en fu

muerte todos los males, y en

la muerte de Lázaro le alegra,

jfiortMuSj & gaudeo\ y llora en

lu refureciou, re/urget lacrima-

tur efi , mas apetecibles ion les

WialeSj que los bienes. Dignos

aVART(5 ¿i

de gozo los males, gnudto,

dignos de llanto los bienes,

latrymatus efi. Efte ha de fe£

oy el alTumpto de efte rato , y
juzgo , que es para mi Audito-

rio , importantilfimo.

4. El primer punta, que
trató el Demonio con nueitros

primeros Padres fue él de el

bien, y el mal
, fcientts bonum ,

' ^'
¿rmalum. De el enemigo, 5

'

dizen que es acertado, feguir el

primer confejo. Por eflo he
de feguir efte oy

, que aunque
maliciofamentedifpuefto, fue

difcretilTtmamente penlado.

Hallo el Demonio flacos en
efta ciencia en las primeras

niñeces de el mundo á nueftros

primeros Padres. Era hafta

entonces poco, lo que avian

vivido , y aísi no aviun cono-
cido el bien, tampoco avian

conocido el mal , porque no lo

avian efperimentado
, y afsi les

perfuadio lo que quifo. Lo
mas de mi Auditorio fe com-
pone de niños, y mancebos.

Los vnos por fu poca edad , no
han conocido cf bien. Los
otros por fu corta efperiv'.ncia

no han conocido el mal , fea

pues la milma de mi Sermón
la materia : Scientes bonum, &•

matum.Mzs con efta diferencia",

que de aquella pLtica falimos

todos perdidos , y de efta pue-
den falir muchos recobrados.

Vm
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5. No reparan, que con

aquel fcientcs bonum,ér malum,

pra i
dicho por Dios fe desfiguraron

Á. los hombres a brutos por la

V, 2 1. culpa : H.mo cum m homre

eJJ'¿r 3
non tntelexit , compáralas

ejttumentis, ¿r Jimilisfacliis efi

ilíis
, y con aqueles fciem

bonum , ¡¿r malum , fe hermo-

fearon á femejantes a Dios:

Gtti'i.Ecce Adam faclus e^quaíiex
V> ta. nobis

^
pues eil ;s palabras, Jizen

graves Interpretes , no las dixo*

Dios por ironía í Con la mifma

prj ciencia, ya bruto comparatus efi

48. iumentis, ya Dios <juafi vnus ex

nobis, por la femejanc.a el

V. 13 hombre !Si. Quedo bruto en
& z 1 ' la primera ocafion , por que no

entendió cum in honore eJfet3non

intellexit , y no entendió, por

que antepufo los bienes a los

males. El güito de comerla

mangana, á la amargura de no

tocarla, la libertad de todas

leyes a la obediencia de vn

precepto , vio que era bien la

manc,ana,y bienes los que pro-?

metia : Vidit ,
quod bonum ejjet

y ¿lignum ad vefeendum : Erttis

ficut Diji y que eia mal privar-

fe de fu hermofura , y muchos

males juntos, quedarte, hom
bre, pudiendo paflar a Dios,

como fallamente períujdido,

5 D^LA2ARO.
cceia, y ante pufo los bienes i

los males. Comió comedit,y

perdióle.

f 6 Quedó Dios por la

eme/anca fucíus^d, ^uafi vnus

exngbt^ en 1 1 iegunda ocafion,

por que tupo jciens bonum, &
malum

, y tupo, por que ai it>

pufo los maLs á los bienes. Gm\.
Eftimó masías efpinas J^inast

V> !$•

6 .tribuios germinabat libi%

fuera del Parayfo, arrepentido,

q Ls rolas dentro del Para) fo,

pecador, mas las mifenas,

llorofo , t]ue las dichas, defa-

tento. Dar á conocer los

bienes , y los males, para que

fe antepongan los males á los

bienes, la pobreza á la riqueza,

la humildad a la foberania, el

defprecio a las honras , es mi
intento. Y (i can maljefue á la

gracia con los bienes
s
que ante

poniéndolos a los males, fe

perdió por Adán
, y tambieri

con los males que anteponién-

dolos a losbienes fe recobro,

por Chriíto ^ declarada ella

íin duda de parte de los males

contra . los bienes la gracia.

Ella, y yo vamos á vna. Coi»

gracia , no ay peligro en la

victoria Avilemos á María

Sandísima que empieza ya la

pelea. Ave María.
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La^ürus mMuus efl, &gaudeo, refnrvet frater tuus

t$ lacrym&tus ejl lefus. Vbi fupra.

7»^^"T ° es 1° m ií"mo W Chrifto en los males mortuus

I^W malo
> que l° s m¿- '/> &gaudeo i y fe entriftefe ca

-*- ^ les, ni lo bueno, los bienes: Refurget lacrym.itus

que los bienes , antes de ordi- efí, 6 lí no, díganme. Ll yugo
nario lo malo fon los bienes , y pefado de necelsidades, pobre-

lo bueno fon los males , parece za , deíamparo, enfermedad, y
Paradoxa, y es Euangelio: elfo defdelos primeros años de

lfai<e. butirum , éf mel comedet¡ 'vt el vivir , no fon los mayores
7tV ' 1 '¡ fciat reprobare malum^ & elige-» males ? Si. Pues eíTe yugo de

re bonum , comerá elfos manee- enfermedad , defamparo, po-
nimientos fuabes para elegirlo breza, y necefliJades, dlde la

bueno, y reprobar lo malo, niñez, es lo bueno, dize el

profetiza de el Salvador Ifaias. Efpiritu Santo , bonum eji viro, H¡trtt

Aora S.Pablo. Propusiéronle, cum pertauerit iugum ab ad.lef- Trm.
dize aChrifto, dichas, felici-

j, dades, y honras, que fon los

Hf¿r. bienes -

3
propojito (ibi gandío,

11. V- muerte , pobreza , y afrentas,

*• que fon los males. Que efcogió

Chrifto ? Sujlimút Crucem y los

males.Y que dexó ? Los bienes

confufioze contempta.Oygan efta

confequench. Lo que Chriíto

efeoge es, lo bueno , y lo que

dexa, lo malo reprobare maium
y

¿r eligere bonum.i^húlio elcoíie

los males (ufimuit Crucem , y
dexa los bienes, propojito jibi

:

gaudto, luego los males Ion lo

bueno (uflinuit CrUctm , eíigere

Bonum. y los bienes Ion lo nulo

propofito fibtgaudto , reprcb.ne

rnaíumX La coniequcucia es

centiafua> abundancia, honras, V V.

falud, y riquezas , no fon los
2 +'

mayores bienes ? Tamoien.
Pues falud, abundancia, honra,

y riquezas, Ion lómalo, dize

Chrirto : Ve vobis diuitibus l e

*vcbis quifaturatiejti;. Ve vebis,

jui ruláis.

6. Y es la razón convin-
cente. Los bienes de fortuna

Ion bienes en eíla vids, y nules
en la otra. Los males , al con-
trario , fon males hafta h
muerte

, y en b eternidad fon
bienes. D'vplo AÉraham al

Avariento Rico. Pedíale elle

no le que co.ifuelo , y refpcn-

d e 1 e ; Recordara, vu/a recep ijii

knai»i;!a.'ua; acuérdate, que ¿>.

Luc.

6 y.

legitima. Por ello fe alegra recebute- • bicne* cncuviua,

La-
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La&arm fimiliter mala, y
Lázaro recibió males. Y pues ?

Que eííos males paíTaron en la

eternidad á bienes: Nunc autem

bic confolatur , y tus bienes á fer

males para íiempre : Tu vero

cruciaris, reparefe en aquel

recordare
t acuérdate. Pues de

donde infiere Abraham,que efta

olvidado, el Rico, yaísiha

meneíter acordarte de los bie-

nes , que tuvo en efta vida ?

Recordare, e¡uia recepifii bona in

'vita tua ? De fu mifma peti-

ción, Pedia él Rico en la otra

vida vn bien, vt refrigeret

linguam meam , y hombre, que

recibió bienes en efta, pedir en

la otra alivio , fi n duda que eftá

olvidado ,
que C¡ fe acordara,

por juzgarlo imponible nohu-
viera pedido tal. Y aísi verán

,

que luego que fe acordó

recordare , no bolvió a hazer

vna inftancia. Aora, pues, íi los

bienes fon por breve tiempo

bienes, y para íiempre males.

Si los miles fon por corto

espacio males, y para íiempre

bienes. Luego los males fon lo

bueno
, y ios bienes fon lo

malo.

p. Aora. Miren. Si he

penfado bien vna idea de los

males, y los bienes. Son les

tienes de efta vida, como la

Vara de Moyfes. Y los males,

como la Yara de Aaron. Era la

S DE LÁZARO.
Vara de Moyfes infígniadeHí

govierno. Que poderoíál

Todo fe le rendía fugeto. Y
que fucedio ? Arrójala Moyfes
en el fuelo por orden de Dios í

Proijce eam m ferrar»
, y con- ^*- 4»

viértele en culebra , ver[a e$ in i'

colubrum , -levántala, aprehende _ ,

caudameius
, y buelvefe á con- '

"

vertir en Vara , verfaque efi in

virgam
, pues aísi fon los puef-

tos, y bienes de efta vida.

Quando fu dueño los poííce,

fon vara que lo manda, y ferio-

rea todo. Dexalos por la muer-

te, y convierten fe en culebra

para el trifte, ver(a eft in colu-

krum , levántalos él que fu cede

en la herencia, y buelven a

parecer vara, hafta que los dexa

el también , y para el también

fe convierten en culebra Y aíli

profigue el engaño. Mando
levantar de el fuelo él Serafín

Francifco, vn bolfillo de mo-
nedas a iaftancüs de el que le

acompanava, defeubriólo, y
faltó vna culebra. Claro eftá,

que avia de fer aísi.Eran bienes

de efta vida. Dexolos fu due-

ño, y convirtieronfe en lo que

todos , verja efi in colubrum,

10. La Vara de Aaron al

contrario. Seca, fin mando,

figura de la Gruz de Chrifto.

Dcxala Aaron en el Tamplo,

y rompiendo en brotes, f«

hermofea en flores, y fe zalona.

en
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en Frutos : Set¡:tenii die invcnit

"ivirram Aaron germina(fe , &
g- turge?itibus gemmis eruperant

flores, a tú folijs dilatatis in

amígdalas defermati funt , eftos

fon ios males. Secos, fin brios,

vna Cruz. Dexalos cu efta

vida el que los padeció, y há-

llalos en la otra, convertidos

en flores, que le coronan

eruperantflores,)' en frutos, que

lezaconan el güilo parafiem-

pre , íh amicrdalis deformali

funt. Oinfelicidadesdichofas.

O dichas infelices, ii los hom-
bres os conocieran.

II. Mancebo engañado,

que intentas con tan prolijas

tareas r" Con tanto defvelo, que

bufeas \ Con tus eíludios, que

anhelas? El puerto, la Digni-

dad, la hazienda. O infeliz, no
vés, que eflos fon los bienes

de ella vida, y lo malo da la

otra. Por vnos bienes breves te

arriefgas á vnos males eternos.

Señores. Bienes no infieren

bienes, Jo que inducen , fon
lol. a. males ; Si bona fufeepimus de

^ • ' ' ntanu Domini , mala auare non

fufipiamus \ Si emos recebido

bienes , no ay razón para no
recebir males, dezia , como tan

dilcreto Job. Hemos recebido

bienes bona fufeepimus , luego

ha de aver males mala quare, es

couiequencia legitima. Aquel
Árbol del Paray 10 era árbol del

Q V A R T O *1

bien lirnttmfuentise bmi , y no

mas f No es poíhble. De el

mal también era árbol, Ugnum

boni
y & malí , tan cerca andan

los bienes de los males ,
que el

mifmo árbol que tiene por

fruto bienes : Arbor boni, tiene

per fruto males: Arbor malu

Caminar por bienes, y parar

en bienes no es pomble.

12. Para que nadie andu-

vielTc el camino del árbol de la

vida, pufo Dios vnCherubin

armado, que lo defendielle:

CoUcauit ante Paradtfuwuo-

lumptaús Chcrubin ) <¿r flam*

meum gladium attjuei'erfati-

lem ad cufiodividan* viam ligni

vit¿e, para defender el camino,

no baíiava defender el Árbol ?

Miren. El camino del Árbol

de la vida , fe hazia por el

Paraifo , que es camino de

bienes. El termino avia de ler

el Árbol, con cuya fruta íe

eternizava el vivir ne furte

fumit de li^no vitiC , & •viuat

eternum, era Árbol de la vida,

y

no de la muerte , Árbol de

bienes fulamente. Pues qué!

Dize Dios. Camino de bienes,

que no p¿ra en males, fino en

bienes, atajarlo. Pongo guar-

das, que lo defiendan, no, no
anden los hombres por el.

Sepan, que elta era la vnica

leuda de bienes , q:¡e :¡o parava

en males
, y que ya ella impe-

1 tilda;

V. 14*

V. i%l



¿é DE EL VIERNES DE LÁZARO.
dida: Cohcavit Cherubin ad fuelan. Sirva de prueba en los

tuflodiendam uiam llgrit 'vita. bienes
3
aquel Rico,qfin íbfiego

Hombres. Bienes,y bienes, no dezia : Quid faciam dejlruam *-u*k

espoíTible. Bienes, y males ha horreamea> /Lnima mea multa 12" v'

de aver.Efcogcd donde queréis bonahabes
i rec¡uiefce i AQ%nQt%

*

bles afectos felos bienes, y los males, en efta.

ó en la otra vida ? En efta los

bienes,y los males duran poco.

En la otra, los miles, y los

bienes fon eternos. Efcoged

prudentes, como Chrifto, lo

bueno, que fon los-mal-es, vt

fciat eligere bonum , reprobad

labios lo malo, que ionios

bienes , & reprobare malum.

i x. Pero fio hazer gaftos

de motivos Tóbennos ,. fin

recurrir a Dios en lo humano,

y para la vida temporal , he de

probar, que ion mejores los

males, que los bienes,la pobre-

za, la ne ce ludid, y enfermeda-

des, que la íalud , riquezas, y
abundancia. Miren. Dosefta-

dostienen los bienes , y loa

males , de que fe puede dar

es arectos le reconocen en

eftas palabras. Aflicción defi-

truam, y fofiego requiere, cau-

fados fin duda de los dos efta-

dos de los bienes. Aflígele,

por los bienes
,
que fe le van de

las manos, dize Bafilio : Vrgent S.Bafí.

enirriy ipfius animam diuiti¿e ex Homilv

promptuarijs emanantes, eíTos 6 *

fon los bienes paífados. Y
fofiegaífe con los bienes que

poííee multa bonahabes , eífos

ionios bienes preíentes. Efte

Rico tuvo , y tiene, por sífo fe

aflige, y fe confuela. Por lo que

tuvolé aflige: %uidfacta*n\

divitia? ex promptuarijs ema~

nantesy y por loque tiene,

fe alegra ; reyui efce muta bona

habes»

14. Yes. Que el bierr

razón ,
que lo que no ha fido, paíTado, fe tuvo. El bien pre-

cuien labe lo que lera ! Porque fente, fe tiene. Lo que fe tuvo

los bienes
, y los males, 6 fon

paliados, ó preíentes. Los ma-

les ó fe padecieron , ó fe pade-

cen. Los bienes, 6 fe gozaron,

©fe gozan.Y alsibienes,CQmo

males, afligen en vnefhdo, y
alegran en otro. Los bienes..

PalfadeSj atormentan, prefen-

íes,, dan guJto Los males. Pre-

íssíUs, afligen. Paliados^ con-

fe perdió ya. Lo que fe tiene,

fe políee. Y la pofefsion , es

gozo, y la perdida, dolor»

Tempus flcndi , tempus ndendiy
Ecc/</».

tiempo ay de llorar, y tiempo**

de reir, dize el Efpiritu Santo»-

Por qué \ Tempus acejuirendr
, ^ ,

tempus perdendi,dizeel mifmo^

Porque ay tiempo de tener, f
ay. tiempo de perder. Ay tiem-
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fd en que eftá prefentc el bien

temtius acquirendi, y tiempo en

que ei bien eftá perdido

tempus perdendi , y como el

bien perdido caula pena , y el

bien prefente gozo, ay tiempo

de llorar el bien perdido tem-

pmflendi, y tiempo de gozar

el bien prefente tempus ridendu

15. Los males al contrario^

prefentes caufan peni, y palla-

dos alegran. Sirva de exemplar

el mifmo Chrifto. Las miírnas

penas,en la Cruz lo atormétan,

pues le obligan ádarvozes:

jrfatJ,
Deus Deus meus

i
rvt quid dere-

2ji{6. hquiftt me
y y quando lube

gloriólo á los Cielos porei

mayor gozo de fu triunfo en

Scba acordes Coros las repiten: Qu¿e

13. 6. fant plaga ift¿e\ His plagatus

fum y &c. Vnas milmas penas

atormémi, y alegran ? Si. Que
lo eftr.man, fi vnas mifmas

penas fon prefentes, y palladas.

Atormentante en la Cruz , por

cjue fon Deus Deus meus
, y

alegrante en la fubida á los

Cielos, por que fueron his

flagatus fumy

16. Con dezir que fon

males, fe dize la razón, porque
afligen los prefentes Pero no
f ftá tan claro, porque los males

pallados alegran. Ya lo digo.

Siempre el padecer arguye

i.Cho,
VaI° r cunt infirmory

tuncpotens

i2.io./«w, dize Pablo, Orando mas

(^V ARTO ¿7

trabajado cum infirmor , enton-

ces
5
twwr, me mueílro mas vate-

rofo. Potensftan , y fiempre el

valor es gloria : Nam fi ijoluero V**\

gloriar

i

, non ero inczpiens,dizz

el mifmo. Quando eíUn los

mates prefentes , ocupada toda

h atención en fufrir, no fe per-

mite, el gozo de el valor con.

que fe fufre. Acabanfe los ma-
tes , fofiegafí'e la borafca, y en

ferenidades él animo dá vna

viña á lo pallado , y encon-

trándole con lo padecido, llena

de gozo el valor con que te

padeció. El mifmo Pablo,

cuya es toda la DocVin 1 lo y% 5^

dize. Gloriahor in infirtnttatibus

meis^ gloríame en mis trabajos.

Luego los trabajes íbn gloria?

Ya lo vén. Pues. Porque no
fegloria aora , y lodexapaía

defpues : Gloriabor\t\ lo dirá:

Datus eji mihi jfimulus carnis , rr j •

ángelus Satan¿e , qui me ce iafi -

cet-y porque aora los eftoy pade-

ciendo, y el dolor folo da lugar

a las penas, y a las vozes por el

focorro íer Domimim rogaui i

acabaranfe los trabajos. Várelos

como pallados, y entonces me
gloriaré gleriabor , que males

paliados fon famefos para glo-

ria in infirmitatibusmeis.

17. Supuefto, pu^s,que

los mates prefentes afligen , y
los pallados alegran. Que ai

contrario , los bienes pallados

I 2 ac.01-
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atormentan , y los prefentes

dan güilo. Comparados bienes,

y males entre 11 emosdevér,

que en el eílado en que afligen,

añigen mas los bienes , que los

írirdés
, y aísi fon peores, y en

el eílado en que alegran , ale-

gran mas les males, que los

bienes , y afsi fon mejores.

1 8. El bien pallado , y el

mal preíente* afligen
-,

pero

mucho mas atormenta el bien

que fe perdió , que el mal, que»

fe paJece. Al Evangelio llega

Chriílo á la Cafa de Marta, y
las primeras vozesde fu pena,

como las de fu mayor fenti-

miento, fueron eftas : Domine ,

(i fuijj'ts Lic
3fraier n tu i non ejfet

piortuusy Señor, ü huvi^r. s

eílado aqui no huviera muerto

mi Hermano. Llega delpues

Magdalena, y dá la mifma

que xa que Marta : Domineji

fuijjhhic frater meui non ejfet

wortum, válgate Dios por mu-
geres. No lloran por la muerte

de Lázaro, y lloran por que no

eíluvo Chnílo á tiempo de

confervale la vid?..** Si. Porque;?

Miren. La muerte de Lázaro

era el mal, que actualmente

padecían. La vida de Lázaro,.

era el bien, que avian perdido,

y puertas vida , y muerte, m;l

que fe padece, y bien, que. fe

perdjó, por objetos al dolor,

¿asbtto las voses,y ateudou;&

S DE LÁZARO.
el dolor de el bien perdido, fíat

atender al dolor del mal pre-

fente. No lloran , que elle

Lázaro muerto , que es el mal,

que fe padece, y lloran , que na
eílu vicííe Chrilto a tiempo, da

que le confervaíTe la vida , que

es el bien, que fe perdió •, Do-

mine
, fifitijjes hkjfrater meus^

non eljet mortttut.

19, Yd«elmifmoTexto
fe colige la razón. El mal pre-

fente fe puede remediar, el

bien perdido, para la pena, no
tiene ya remedio. Bien fabiati

Marta r y María , que Chrillo

podia remediar el mal prefenta

dando á Lázaro la vida : Sao

nuix qiuecamine popofeeris d
Dto

)
dahit tibí Deus , y afsi no

lloran por él; pero lloran el

que Chriílo na hu viene eílado

á tiempo de conlervarle la

vida.* Domine) fifuijfes bic
3 pos

que ya, el no aver . fiado, y el

aver perdido la vida no le podÍ4

remediar.

20. Todo eflo fe funda en

el diilinto modo , que tienen

de afligir el mal prefent?, y el

bien perdido^ El mal folo

aflige con fu prefencia, y en

quitándole eíta fe acaba todo el

dolor. El bien aflige con fi|

perdida, y como cita, aunqus

fea el bien de les que íe recu~

peran, no puede dexar de ave*

Üdo> ¿cayes,, qus íiempr*
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atormente el bien perdido.

Explicóme. Perdió David a

Dios por el pecado. Remedió

el daño con el arrepentimien-

to. Yacabófe el dolor ? No
por cierto : Dolor meus in con-

Jpeclttmeo femper , perJió la

gracia por fus cu! p¿s Magdale-

na -, adquirióla con fus lagrimas

'remituntur tibi peccatatun
, y

ceíTaron efhs ? No. Perdió

Pedro la amiíhd de íu M íe ífro,

negándole. Lloró, y bolvie-

ronle á hazer las amillades.

Acabofe el llanto? Toda la

Vida lloró. Pues. Si David llora

por que perdió á Dios. Mag-
dalena, por que perdió h
gracia, y Pedro porque perdió

laamiftad, y ya David tiene a

Dios , ya Magdalena eítá en

gracia, y ya Pedro es amigo.

David, Magdtílen.i, Pedro, por

que lloráis? Porque perdimos

elbhn. Ya no lo aveis reco-

brado ? Si. Pero bafta el averio

perdido para llorar paraíiem-

pre doler meus in cen/heclus meo

femper, que eiía es la naturaleza

de el bien perdido. Puedeiíe

remediar para adquirirle el

bien -y pero no fe puede reme-

diar para no llorarle. Bien fe

puede quitar la perdida en

cuanto priva del bien-, pero no
fe puede quitarla perdida, en
quanto ocafiona dolor.

2i« Niñcs, Mancebos,

QjV ARTO 6?

Hombres, que confervaisel

bien,nonoloarrefg;icis fiados,

en que con facilidad fe recobra.

No perdáis Ja gracia confiados

en que es fácil la confeílion , en
que íé recupera lo perdi'do*

Bien podréis recobrarlo
-,

pero
ailegurais en la perdida vnj
finca al dolor, hechais fobrs

vofotros vn cenfo a h fatiga , y
vn torcedor al pecho :' Dohr
meus in confpettu meo femper%
no lo veis en el primer bien
perdido. Perdió Adam a Dios .

Recobrólo por fu arrepenti-

miento
, y ceíTaron las penas ?

No. Trabajos, peftes, enfer-

medades, dolores, muertes,
lagrimas, quantas ha llorado, y
padecido el mundo fueron
efeclos de aquella perdida.

Recobróle el bien, pues lí

recobró la gracia- pero ia per-
dida en orden á las fatigas,

dura , y durara harta acabar con
el mundo. Luego ü los m^les
presentes tienen ficil el reme-
dio, y los bienes perdidos no
tienen en orden a li p?na
remedio , en el eftado en que
males, y bienes, dándolo!
mucho peores fon los bienes,

que los males.

.
22. Comparemos aoralos

eftadosen que vnos, y otros

ocaíionan alegría, y verán,
como fon mejores los males,

que los bienes. Los malea

p*ifa>.
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pallados, y los bienes prefentes no efpera montes de Oro , CoS

alegran *

5
pero mucho mas los

males, que los bienes. Y para

eíTbj no han menefter dar

mucha alegría los males , por

que es poquiilimo lo que ale-

gran los bienes. Son de tan

ruin condición los de efta vida,

que ellos mifmcs fe deshazen.

el tiempo, no por que ayan de
fer, fino por que no han lido.

Sabia el Maná a* lo que lo apli-

cava el antojo, fi á carnes, fabia

á carnes, íi á Peces , fabia a

Peces : Ad quodcuijque zvlebat

conuertebatur
, y edil todo def-

precian los Ifraélitas él Maná

Sap*

23. Desfigura de fuerte la por las carnes,y peces de Egip-

poleífion á los bienes , que cali to : Nil ahud refyichmt oculi

no quedan bienes. Puede fer

mayor bien que el Cielo \ No.

Pues oigan a aquel fobervio

cfpiritu lo que dize : ht Calum
J¡ai¿ confendam , fubiré al Cielo Es
14 ,I 3 r confiante entre Teólogos, que

&. los Angeles los crio Diosen
el Cielo. Pues, íi eftáenel

Cielo eíTe Ángel , á que Cielo

anhela fu ambición ? No es

Cielo el que tiene ? Si. Pero

como lo tiene, no le parece

Cielo. Cielo es , pero la poíef-

íion lo ha desfigurado de fuer-

te, que no Jo conoce, y afli

defíea fubir al Cielo, in Coelum

conjendam.

24. Y la razón de efto, es.

Que fiempre el bien prefente

nofiri , nifi folum man, recorda-

mur pifetum , quis dabit nobii

carnes ad tefeendum : En ei

Maná no tienen peces ? Si. No
tienen carnes ? También. Pues

que zac,on tienen los peces de

Egipto, ó que labor ellas car-

nes , que no fe hallan en los

peces, y carnes , que eftá ofre-

ciendo él Maná ? Ellos mifmos

Jodizen la za^on de elfos

peces , es fer peces de otro

tiempo recordamur pifciumi y él

fabor de eífas carnes, es fer car-

nes, que no han fido quis dabit

nobii carnes ? Era él Mana bien

prefente : Nil aliud refptcium.

oculi nofiri, nififolum Man> eran

los peces , bien paíTado, recor-

Kuml
n. ?.

parece menor, aunque fea en la damur pifeiunt, eran bien futu-

realidad mayor, que los bienes ro , las carnes quis dabit nobis

paífados , y por venir. Quien

no cita por mejores fus tiem-

pos. O en mi tiempo, oiréis

dezir, a los que tienen alguno
¿

no por que fueífen mejores , íi

carnes* Y aunque en la realidad

era mayor bien, él Maná,

pareció menor á los Ifraélitas.

25. La razón , por que los

bienes paífados , y por venir

no por que fon paliados. Quien parecen mayores que los pre«

lentes,

V.ft
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(entes, no íé , íi la he acertado.

Y hablando primero de los

bienes paffados,parecen mayo-

res, no porque fe conozcan

mejor, como en vna de fus

piedras preciofas , difcurrió el

pafmo de los ingenios, íi no

antes porque no fe conocen

también. Miren. Eneftavida

no ay bien, que no tenga algu-

nas circunftancias, que en la

experiencia lo amargan. Vno
de los mayores bienes , que ha

ávido en el mundo, fue él

Maná, y efte tenia circunftan-

cias de tanto enfado , que lo

nizíeron intolerable á los de

Ifraél. El trabajo de recogerlo.

El no coger mas de lo neceífa-

rio, que para vn cudiciofo,era

tormento indecible. Aver de

vivir en vn Defierto, pues folo

en el Defierto fe dava , y otras

muchas. Eftofupuefto, y que

los males folo din difgufto con

fu prefencia a diftincion de los

bienes
,
que afligen con fu per-

dida, file con euidencia, que 1

1

falta de conocimiento , es la

quehaze mas eftimables los

bienes pa (fados , que los pre-

fentes* Porque como en pal-

iando , no tienen actividad los

males, como no fe fienten fe

borran de la memoria. Conoce
eí entendimiento el bien, y no
conoce el mal , que en la expe-

Baeaciai dekzonava ei ¿ufto«r

av ARTO 7 i

Conoce el bi?n , y ya no
conoce los mr.les, y bien fin

mefclademal, claro es que ha
de parecer mejor, que el bien
prefente , en el qual por pre-
fente, fe experimentan las cir-

cunftancias de fin fabor. No lo

ven en los mifmos Iíraélitas

Bienes, dizen, que les iba en y, x %m

Egipto : Bene nebis erat in

Egipto. Y porqué ? Kecordamur
fijeium. Porqué feacordavati

de los peces. Y la efelavitud, y
los trabajos

, que acompañavan
á eífos peces ? Como eran ma-
les, y pallaron , ya no fe cono-
cen

, por que no fe fienten
, y

folo conocen el bien parala
pena de averio perdido. He
aqui

, porque fe eftiman mas, y
parecen mejores los bienes pal-
lados

, que los prefentes.

26. Por que parefean

mayores los bienes futuros, ó
que no han fido,que los bienes

prefentes, 6 que Ion , es tam-
bién claro. No fe políee bien
tan á medida deelgufto,que
no le falte, ó le lobrealgo.

Pues como los bienes que fe

efperan los labra la fantafia de
el que los delíea , como de fu

manólos forma ala medida de
lu- inclinación, y genio , y
bienes a la medida de el gufto,

mejores fon, que ios queda eí

acato , 6 la providencia agena.

No lo ven en Luzbel. El Cielo

que
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que efperava le pareció mejor , 3' futuros , menguan en la eíU-

que el Cielo que tenia : In Cc?~ macion los prefentes.

lum crt'.findam^ por que auriqüs

IfaiaJIto gran bien , le fal cavan jfiiu-

14-Tj.chas cofas de úi genio
, y efn el

Cielo, que formó fu fantafía :

Qui dicebas in corde tuo, las

pufo todas. En el Cielo en que

eftava, no tenia Solio , y en el

Cielo, que efperava lo fundó

fobre los Aftros : Super afira

Dei exaltabofichum mtum. En
el Cielo en que eftava no tenia

aífiento en h cumbre déla

Deidad, y en el Cielo, que

efperava, pufo Silla en el Mon-
te de el Teftamenío, y a los

lados de el Aquilón : Sedebo in

monte tefiamenti , in lateribus

aittilonis, y finalmente en el

Cielo, que pofeia, no era Dios,

y en el Cielo, que efperava

todos le rendían , como a Dios

V» 14 adoraciones: Similisero Altif'

27.

grande

Pero dado , que fea

y cabal la alegría que
dan los bienes prefentes, es

mayor, la que dan los males

paitados. Pruebolo. Delpues

de la teHipefbd.ferenó el Cielo

multiplicó Dios los bienes ai j6^
Paífientitrimo Job : Addidtt 4:.j0

3

'

yaoaue Dorninus ornnia , au¿e

fuerant Job, dudhcia •, repárele

en aquel addtdit, añadió. Pues

fi Job no tenia nada, á qus

bienes añad« Dios ellos otros,

addidit , no tiene males palla-

dos ? No pocos, pues que mas
quieren, á eflos como fus prin-

cipales bienes, añade , ó allega

Dios como menores los pre-

fen tes addidit , no eftá aqui lo

principal : Venerunt antevi ad ¡.

£«w(profigue el Texto) omnes ' *

frat/esfui , ¿r" VMuerfteforores

fimo. Miren , íi lo que va de fu¿e , & cunHi <jui nouerant eum

Angela Dios, no excede el prius
3 <¿r confilatifunt eumfuper

bien que no lia (ido al que es, y tmni malo , yuod tntulerat ei

fi los bienes futuros no fon Deus^ Vinieron aconfolarla

mejores que los prefentes, los l¿s que lo avian conocido pri-

quenohan fido que los que mero, ytti noverant eum prius

£

ion. Pues ven ay finalmente,

por que los bienes prefentes

dan menguadüTimo el gufto,

por que li fe comparan con los

pallados, parecen menores. Si

fe comparan con los futuros

,

parecen también menores. Y
fo^.e loque crecen los paitados,

y es, que Job fue primero rico,

y entonces lo conocieron , fue

defpues pobre , y no lo cono-

cieron defpues. Bolvió á feí

rico, y bolvieron á conocerlo ,

renovando aquel conocimien-

to pri ñero No admiro ello,

q*?e cada dia fe reconoce en el

mundo*
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mundo. Lo que eftraño, es

t*¡ue defpues de rico, defpues de

feliz , y abundante, lo vengan

á con folar,& canfoLitifunt eumt

quando en fus mayores males

no les meaecio vn confuejo. Si

ieria, porque neeeífiun mas de

peíame
,

que de parabién las

dichas, mas de confítelo los

bienes, que los males Bien

puede ler
j

pero de lo que lo

Confolaron , fue de los males

pallados fuper orrnú malo, juod

jniulewt Dcus, y cierto , que

anduvieron diferetos, aunque

parefea que noeraocafion de

recordar pefareSjfino de alegrar

parabienes. Tratavan de ga-

narle la voluntad a Job , lifon-

geandole el güito. Si le dieran

los plácemes de los bienes, que

policía , confítelo fuen, no ay

fluda. Pero mejor. R«fieranle

entono de aliviólos males ya

Fufridos, formefe la converfa-

cion, no de los bienes prefen-

tes, (\ , de los males pallados

faper omni malo , tjuod mtulerat

ti Deus , que fera materia mas

güftofa. Bienes ay prcíentes.

Males ay paliados , y caufan

tanto mas güito los males paf-

íados, que los bienes prefentes,

que en el diamas alegre fe re-

piten los mr.Ies
, y fe caJlan los

bienes. Lo mifmo hirieron,

como tan entendidos en la

Aífencion de el Señor, los

TUam.
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Angeles. Pues , dexanJo los

inmenfos adornos, bienes, de

que gozava aquel Sagrado

Cuerpo , celebran admirados el

triunfo repitiendo los males Jc**

paliados de las llagas, qux ¡unt v

flagít ¡fia l

28. Y es la razón convin-

cente. Los bienes prelentes Senté*

eftán muy cerca de fer males , fy'fc-

porque eftan muy -cerca de
¿¡^

ac¿barfe. Los males paflados ¿r ,v,,
/wr

no pueden dexar de fer bienes, habuif-

porque no pueden dexar de f*
tlun*

íer palfados. La alegría, que''""

caufan los bienes prefentes , es

vna alegría contingente -

y por
^ue, como folo alegran con fu

prefencia, y eftaeíti tan arrie f-

go de acabarle, es tambiea
muy fácil de acabóte la alegría.

La que caufan los males palla-

dos, es alegría fin riefgo, poc
que, como fe funda en que los

males ayan paííado," y cfto,
defpues de paffados , no puede
dexar de fer, no es contingente
la alegría. Pues, quantovade
vna alegría expueftaá las con-
tingencias de vn acafo , a vna
alaria fin riefgo, fegura , y fin

accidentes, tanto va de la

alegria
, que caufan los males

paliados á Ja que los bienes
prefent.s ocaíionan.

29. De donde, fundado ert

buena, y fegura Theologta
infiero que, aunque la alegría,

K que



74 DE EL VIERNE
que el bien prefente ocafiona,

fuera , caíi en intención, infi-

nita, y la que da el mal paliado,

muy leve , no obftante era mas
digno de eftimacion el mal

pallado , que el bien prefente.

Preguntan los Teólogos. Qual

fu ,ra mas apreciable ¿ Vna
viííon de Dios excefsivamente

intenta. La que María Santif-

íimagoza, v. g. que en breve

fe huvieífe de acabar , 6 otra

muy le ve que huvieííe de du-

rar eternamente ? Y refponden,

cili todos , que efta fegundaes

mejor, que la primera, por que

la intención de aquella no
equivale á la extencion de efta,

y ni aun mereciera aquella el

nombre de bi:naventuranza,

pues faltándole la perpetuidad,

y el conocimiento re Sexo de

iu eterna duración , le raltava la

feguridad, el fofiego
, y afsi el

fer bienaventuranza, lo qual

aunque leve, tuviera la fegun-

da. Luego. Si la alegría
,
que

los bienes prefentes caufan es

tranfitoria , pues folo alegran

<on fu prefencia , que en breve

paíía, y la alegría, que el mal

paíTsdo ocafiona, es eterna,

pues fe funda en aver paffado

,

lo qual ha de durar parafiem-

jsre ajudiadamente íe infiere,fer

masapreciable, el mal paífado

,

aunque fea corta la alegría, que

Ottüoruj que si bien prefente »
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aunque caufe defmedido el

gozo. Y fi durar eternamente

moviendo, arguye infinitud, y
por elfo la pena eterna, que

correfponde a la culpa , es infi-

nita, defienden graves Teólo-
gos, y el Filolofo juzga, feff

infinítala potencia, que muevs
las inteligencias : Qtua infinita

tempore mobd , cauíando el mal

perdido eternamente alegría,

fin duda es de infinita eftinu»

cion el mal paliado.

30. Aora la vltima pon-

deración de las mejorías, que

tienen los males en compara-

ción de los bienes. El aver lido

de las cofas, es eterno. Y el fer

de los bienes , y males de efta.

vida, temporal. En losmales^

el aví r fido, es el que da gufto >

y el fer es, el que dá pena.

Luego la pena que cauíán los

males es temporal, y el gozo,

eterno. Al contrario. En los

bienes. El feral prefente caula

gufto, y el aver fido, pena.

Luego también al contrario.La

pena que caufan los bienes es

eterna, y el gozo tempor.rL

Que íí en el Infierno noay
gozo por los males paliados, ni

en el Cíelo pena por los bienes-

perdidos , es porque ni el

Infierno admite gozo, niel

Cielo escapas de pen2.

3 1. Pero, fí cupiera algún

¿iivio en el Infierno, icio el

nial
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mal paliado lo caufara, cerno fe

hiziera lugar alguna pena en el

Cielo, Tolo la diera el bien

perdido. Dos Francifcos , am-

bos grandes. Xavier, y Borja

,

mehizieron p¡míar efto. He-

choíe en vna ocafion vn afque-

rofo Animal fobrelosombros

Borja, y á v¡u que admirava U
acción, le dixo, diferaco, labio

,

Y liumiide mi Fran cifro. Ello

hago para eítrañar, y fentir

menos lemejantes males,quan-

dolospadelca por mis culpas

paraliempre en el Infierno.

Luego los males paliados han

de hazer, fe iientan , y eltrañen

menos los que en el Infierno fe

padecen? ÉlTo esloquedixo,

fundado en razón el Santo.

Aora. Lo que minora el pefar

es alivio. Luego bien tale, que

fien el Infierno cupiera algún

alivio lo dieran los males palla-

dos. Como fi en el Cielo tu-

viera lugar la pena, la cauf>rj

el bien perdido. Dio, ya Glo-
rio fo Xavier, prodigiofa falud

al Padre Marcelo Maltrili, y al

darle la inveítidura de Mártir

,

dize fu Hiftoria , que pufo el

roftro trifte, afligido, y melan-
cólico, moltrando notable fen-

timiento, de no aver alcanzado

la gloria de el martirio. Iba

Xavier ya á confeguir efte

bien, perdiólo, por que le atajó

la muerte
, y acordándole aora
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del bien perdido, moflró pena.

Lue¿o, fi en el Cielo fe hiziera

lugar la pena , lolo el bien per-

dido la caufara. O bienes. Si

los íiombres os conocier.-.n. O
males, íi os conocieran los

hombres ! Que an liólos procu-

raran los males ! Como ningu-

no felicitara bienes ! Pues a

ninguno leeftán bien eftos, J
á todos los eítan bien aquellos.

Sifefalvan, para gozer mas. Si

fe condenan
,

para padecer

menos.

32. El conocimiento de

lascaufas por fus efectos no es

el mas noble conocimiento ;

pero es el conocimiento mas

claro. Sirva pues oy para que

fe acabe de conocer el mal

genio de los bienes
, y el buen

genio de los males. El efe £1o

de los bienes perdidos , es

hazer peores a los males, y el

efecto de los males pallados, es

. hazer mejores los bienes, y íi

algo malo ay culos nales, es

lo que ocafionan los bienes,

como fi algo bueno en los bie-

nes,lo que ocafionan los mal¿s.

Sirvan de prueba dos Ciegos.

El de el cap. 9, de San Juan, y
Tobías. Efte tan fin confuelo

en fu mal que llena de fufpiros

elayre, fin dar lugar jamás ala

alegria. Q*aU erit mihi g¿¡u- , ,

Áium , tum lumen Cceli non
x^

videjmjy el de el Euangelio

K 1 tan
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Úñ íín fentimiento en fu traba-

jo, que no le debe vna voz lit

xeYnedio. Aora el reparo* Am-
bos fon ciegos , y Tobías, por

Santo mas de parte del fufri-

míento, y conformidad en los

trabajes. Por que canta pena

en Tobhs con fu mal , y tan

poca él Ciego deEuangelio

con el luyo f Sini duda era

incomparablemente mayor la-

pena de Tobías». Pues en care~

cer de viíta , que es el mal no»

yin iguales? Si. Masay eíla.

diferencia. Que Tobías en vn

tiempo vio. Y el Ciego de el

^ Euancelio como lo era efe

J#
nacimiento L¿ecum a natimtate,

no avia villo. Tobhs perdió el

bien. El Ciego del Euangelio

no. Perqué lo que nunca fe

tuvo , no fe pierde. Ambos
carecían de villa } pero haze el

bien perdido tanto mayor, y
mas penofo al mal , que (rendo

ambos vna miima la ceguera en

Tobías donde huvo bien per-

dido era mal infu ftibre : Quak
tni mihi gAitclium, y en el

Ciego de el Euangelio , donde

no huvo bien perdido no era

cali mal la ceguen». Afsi acre-

cíen ti. el bien perdida al

jnai;

ip Quantas fortunas- en

<otLO tiempo dichofas , hizo vn

bien- pe re a i o, infelices». Alegre

jg3Ve.í.IUVA Diio a fu Caitago 3
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mientras las Naos TroyaniSf

no tocaron íus Riberas. En ei.

Ftzux , heu 'mmtumfcehxyfí VirgiL

ftttora tanttmj
y
imnquam Dar- l. 4.

danta teti^iJJ'ent nofrra
}
carina.

Ingrato fe le fue Eneas. Y et

bien perdido la hizo defdicha-

da, folo con perderle. Sírá

Eneas vivÍ3 antes feliz , fali>r>

heu nimiitmfalix , y defpues¿

infeliz , no pudo vivir fia

Eneas.

hifíétiá Dicto nun^uam bene

nupa Manto- Dum perit , illa

fugit 5 Dum fugit^ illa perit*

34. Contento apaífentava

David en los Campos de Belén

vna Manada de Obejas, fin que

fe le at-revielTén jamas el mie-

do, ni el pefir : Fafcebatferbus

tuus Patris fui grége/w/paíTaníe

algunos años , y veo, que los

Campos
;

que antes alegrava

con fu rila , ya marchita con fu

llanto ; Porro Dauidafcendebat

clivium otiuiirwn fcandenr> &
flens , íi antes auitava alegre

los Campos et Propheta, por

qué aora los pifa llorólo f Por

qué antes auitava los Campos

fin aver avitado los Palacios
-

.

Aoradefpuesde aver governa*

daa Ifraél. Su mas feliz fortuna

en antes avitar los Campos ,

fafcebat i y avinr los Campos

era ya fu- mayor defgracia. Afsi

muda el bien perdido las

coüat.
Al
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\*£ Al contrario el mal to mas perfectamente fe cono-

pafíido haze mejores á los ciereel bie¡i, fer.í mayor bien ,

bienes.
^
Dan el vio de los pies y quanto mas perfectamente fe

%A&t aun defdichado Mendigo Pe- conociere el mal, ferá mayor
$' 7* dro, y Juan: Confilidatafunt mal \ Es cierto. Aora. El bien

vafes eius, &planta, y rebo- perdido di á conocer con per-
^ando en las acciones el gozo, feccion el mal prefente. Y al

comiencaá dar faltos de alegría bien prefente lo di á conocer
*'* •" intrauit cum illts ambulans, & el mal paliado» Poneo exem-

exiliens & laudan* Dcitm -

y por pío. Peca Adán. Pierde la

qué falta elte hombre? Por qué gracia pr iginal , ylue^ocono
tiene los pies buenos, Y los ció, que elbvadefnudo : Cum c
demás, que andan en el Tem- cognouijjent fe ejfe nudos , antes ?/*

pío, no los tienen también noeftavadefnudo ? Si. Como '

buenos.-? Si, Pues por qué no no lo conoció ? Porque no
'faltan? Ya lo digo. No íútm avia perdido la- gracia. Luego
los demás de alegría, porque, el bien perdido le hizocono-
aunque tienen los pies buenos

,

cer el mal prefente ? El mifmo
no los han tenido malos. To- Dios concede la coniequencia.

dos gozavan igualmente de el Q¡üs enim indicavit ubi , tjuod v
bien

;
pero no todos avian ex- nudas ej/és, nifi, quid ex limo de

* *
?

perimentado el mal. Y el bien, c¡uo piwfeperam tibi, ne comed?-
queenlos otros no caufava, res

3 comedij'h* Pues vén ay h
alegria, crecía en el Coxo de razón, por que el bien perdido
fuerte á expenfas del mal palia- haze peor , y mas fencible al

do que le obligava á dar def- mal, porque lo dá á conocer:
comparados faltos de alegria r Quis enim mdicauit nbi .<? Antes
Extltens* de áver perdido te gracia, def-

]6. Si yo aceitara adezír nudaeftaua Adam^ pero no lo
lacaufa, por que el mal paflado fentia y por que no lo conocía,
haze mejores a los bienes, y el Perdió el bien eomedit, y el

bien perdido haze peores á los electo inmediato, fue conocer
males, me parece , quedara- elmalparafentirlo co^nouerunt

foíegado el difeurfo. Pues oy- feejje nudos • Timui eo aaed
gan. Si no le conocen bien !os nudusejjtt.

bienes, y los males, 6 no fon 37. TamMen el rml B*&
• bienes, ni males, o no fe cfti- fado da á conocer el bien p;*e-

aun como tales. Luego, quan- lente , y afsi lo luzt ma ver.
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Fu^ra de el Parayfo adquirió

Adam h ciencia de el bien , y
<k el iv. A, dizeel milmo Dios:

Ecce sldajp fatfus cjí e¡ua(i

r vnm ex nobis ,fctensbonum y ó*

i. i i rnalum ,
que en el Para y lo no

conoci-íTe elm\l, p^íTe, qne

no lo avia experimentado.

Pero en medio de los bienes,

como no tuvo ciencia de el

bien. Adam \ Por eflo jnifmo

No tuvo ciencia de el bien
;

por que no avia experimentado

el mal. ti que no á pallado

males , no puede laber de bie-

nes , que eftos fe conocen por

aquellos. Luego ü el efe&o de

el bien perdido , es hazer peo-

tes á los males. Y el efeftode

el mal paffado , es hazer mejo-

les á los bienes , y por los

tfe&os fe conoce la calidad de

las caulas de mal tifiara calidad

fon los bienes
,
pues tienen tan

malefe&o, y de muy buena

los males, pues , tan bueno lo

ocafionan.

38. Pero , que laftima!

Que ay hombres , que ni el

bien perdido les dá a conocer

el mal, niel mal paliado les da

a conocer el bien. Es Dios el

mayor bien de los bienes.-

Pierdeííe por la culpa, que es

de los males , el mayor mal. Y
que tal bien fe dexe perder por

tanto mal! Colige el Teólogo

la gravedad de ia ofenia por la
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dignidad de la Perfona ofendi-

da y es lo que deziamos, que

el bien perdido haze peor al

mal que fe padece. Sin duda

que es infinito el maldevna
culpa, pues es infinito el biea

que por ella fe perdió. Y que

liendo infinito el bien que

pierdes, infinito elmal,que •'

adquieres, te arrojes hombre
con tanta facilidad al mal»

hagas tan poco aprecio de el

bien! Sin duda no conoces lo

que -pierdes. El mejor, y el

peor de los bienes , es Dios.

PolTeido , es el mejor de los

bienes , eterna dicha, felicidad

perpetua , defcanlo fin fatiga.

Perdido es el peor de los bie-

nes. Infinitos
, y eternos males

han de padecer los condena-

dos, pero ni el fuego voraz, ni

las llamas perpetuas,ni el dolor

fin medida, ni la inquietud fin

alivio, ni el gulano , continuo

roedor de la conciencia han de

atormentar tinto* como Dios

,

perdido fin remedio. Reboi-

carafe en aquel abifmo de pe-

nas vn trifte condenado. El

fuego le aílige. La viftade

Demonios le atormenta, las

horribles vozes le laftiman.

Aquel pude, y no quité le

haze pedamos el alma. Lo
interminable de las penas le

deshaze el corazón. Vn para

fiempre, por toda la eternidad

»

fia.
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fin fin. Le raígalas entrañas Je

de dolor. Pero Dios perdido.

Perdido Dios ! Aqui fon las

añilas, las fatigas , los tormen-

tos, las penas. Dios perdido !

Que deíefperacion. Dios per-

dido ! Que dolor ! Dios perdi-

do; Qué pena!

59. Pecador. Tan perdido

tienes a Dios, como los conde-

nados porque , como los con-

denado * no lloras. Lloran

aquello* , fin remedio, y tu

por que puedes remediar el

daño, no lloras ! Serán menos

malos que tu los condenados ?

Si fueran , fi provechotamentc

lloraran ,
pues hazen, lo que no

acabas de executar. Acato,

dexas para el Infierno el llorar,

quando folo íírva ala deíefpe-

racion , pudiendo fervir aora al

lemedio ? Chriftiano, fi fe per-

dio , es precifo llorar el bien

perdido en efta, 6 en la otra

vida. Efcoged , donde queréis

el llanto , en k otra, ó en efta.

En efta todo fe compone con

llorar, en la otra, no ay reme-

dio , aunque llores para Gem-
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pre. Llorad aora, y recobrareis

á Dios. Se^uilde los paíícs, y
allegurareis fu artillen cia , que
quien ligue , no pierde. Acaib

os impiden los bienes de efta

vida ? La aveis vifto, quan poco
valen los mayores. Frefentes

dan muy menguado el gufto.

Paliados atormentan. Ll gozo
que dan fe acaba en breve,

dura eternidades la pena, fi os

efpantan los males? Ya aveis

vifto, que aunque afligen prc-

fentes, paliados alegran iiem-

pre. Paran en bienes los males

,

paran en males los bienes.

Defpreciad riquezas , honr¿s,

güitos, y deleites de efta vida,

que como lo que fe dexa , no fe

pierde , folo condexarlos aífe-

gurais no tener jamas bien per-

dido, que osaflixa. Abracad
la pobreza, la humildad, y el

retiro. Dios IIam3. Los Ange-
les efperan. No firvan folo de
herir el ayre mis vozes. En
feguir los bienes , fe arriefga la

falvacion. En feguir los males
fe aíTegura la Gloria. Quam
mihi, &nobis ,&c.

SLR-
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'fturma autem turba ¡Irauerunt ^ejlimenta,

[na. M«*tth. 2í.

mifmo terrón , que alenrava la.

felicidad en la efpiga, dava vida

en muchas eípinas á la deígra-

cia-, Et ali¿efimulexort¿eJpinie

fuffocauerhnt illud : Nunca mas
vitamente fe vio efta tiranía ,

de hs cofas, que oy en Chrifl o.

-Ve mefclados

andan en el

mundo los

males, y los

bienes , las

deígracias , y
íe/. 6. las dichas, los aplaufos , y def-

% u precios : Sola Meretrix Rafaad En vna mifma femana ( en vn

vit/atviva Rabaad la Ramera, milmo dia lo refiere en fus

vo^éava en la deftruicion de ceremonias la Iglef a ) entra

Jericojofué, íiendo la vez, triunfando en Jerufalcn , y
que aplaudía con el viva, viuat prefoj fe ve aplaudido por

la mifma , que publicava ía Rey , OJanafilio David, y de£>

infamia de ferRameraw^rrá:, preciado como a infame,

juntes en vna claufula, el Crucifge , Cructfge , le arrojan

aplaufo,yeldefcredito. Partí íus capas, para que las pife

j

déla fefhiílá, que efparció el

Sembrador Evangélico, cayó

entre efpinas , aliud cecidtt ínter

í-« f - jptncs, dize el Evangeliza San
?• 7- Lucas j y como, fino fobraran

para malograr vna felicidad Us
deldichas, que fe hallan, nacie-

ron tan hijos de vn mifmo

* * a * 9

*ve[limenta profiornebant in vía,

y lo arrojan a fus pies para

pifarlo.

2. Eíte triunfo de Chriíto,

dexadas para defpues triftes

memorias, celebra la Igleíia

con las Ceremonias Sagradas,

queemos vifto, y vio antes en

campo las deígracias
,

que el fu Apocalypíls San Juan : Vtfi%

dize,
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díze, turbam mr^vant ex ómni-

bus gen*ibus fiantes ante thro-

?ium , ejr palmee in mambus

eorum , & clamábante dicentes ,

fkJtts Deo nofíro ,
qui fedet (uper

tlronum & agno:Todos tienen

oy palmas: Etpalma in manibus

eorum : Solo yo temo, que me
he de quedar íi n ella ; por que

para merecer, en pueíto*sn

sito, aun vna rama , es menef-

ter ler Gigante j mas por dos

lados no llego a perder las

elperar^as de el todo. El pri-

mero, que, aunque la palma es

Corona, no es meneíter vencer

para alcanzarla ; baila pelear,

dize Pablo ; Non corcnabitur
7

7)ifi om legitima certaucrtt.

3. Pero han de fer legiti-

mas las armas : Legitime , han

de fer hijas del que pelea, que

lujos putativos, ó expueílos,

como no arguyen fecundidad ,

no coronan , y armas agenas,

como no fon proprias , no
arman. Nunca íe huviera coro-

nado David en el Templo de

r A/-».

is. r»
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la Fama, íi huviera peleado

con las armas de Saúl. Acomo-
darle al eftilo fácil,y chafquido ,

que todos entienden de vna

honda, proprio, dexado el apa-

rato, y ruido pompofo de vn^s

aceradas armas, le concilio mas

aplaufo, que aun al mifmo
Saúl: Sa.'tl miüe ; Dauid autem

decem milita,

4. Y íi María Santiílima

fue para la hermofura de Jerico

Rofa : Sicut plantatio Rofie in

HiericS : Oliva para la fecundi- .

dad de los Campos : OlivaJpe- t
ci«fu in campis : Para la citen li-

dad de Cades defcollo hermofa

palma : Sien* palma exaltata

fitm in Cades : Porque es palma ^ r &*

en Cades ? Cades locus defertus :

Porque Cades es Defierto
5 y

V% x *'

para que vn Defierto la me-
rezca, baftab fer Defierto, y fer

María Sandísima ella Palma
;

por Defierto, á mi me toca
; y

por mi a todos el faiudarla.

AVE MARÍA.

flnrima autem turba ftravemtt Vejltmenta fia

m víi. M¿rth. ai.

vwqut liria, nuJIuw effefre»Iempre he juzgad» con

Séneca >
que U moneda

mas corriente , conque

paga fus deudas Ja condieion
'
j' humana, es la ingratitud : Nec

t*p

di tiah mirian cfi> Wterplunma , maxi-

nuenttus
, qtkiw ingratí animi:

Pize el difcrcto Cordovez.

Creía las quexss de los hom-
bres, pues ninguno ay, por

pobre que fea, a quien no le

L íbbieii
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iobren hs dozenas de ingratos,

de quien quexarfe. Mas leyen-

do, con atención , las elaufulas

de el Evangelio: he dad© en

penür, que efto, que llaman

,

ingratitud, los hombres, es

fantaíía de la imaginación. Que
lasquexas fon injuftas, y que,

en la realidad , de hombre , á

hombre, no ay ninguno, que

fea ingrato, ni que merezca

tal, nombre. Y pwes todos

íbmos intereilados
j

pues no

ay ninguno, que no tenga

algún acreedor, que lo acufe de

ingrato. Atención, que voy

en favor de todos.

6, Ingratitud es otra cofa,

que vna mala correfpondencu

á los beneficios recebidos f

No. Con que donde no ay be-

neficio, no ay ingratitud, y
donde no ay benef-ftor , no ay

ingrato ? Bien. Luego , íi yo

probare, que los hombres no
faben hazer vn ben&ficio,ni ay,

quien, en la realidad , le pueda

llamar benefactor , avré proba-

do, que no ay ingratitud , ni

quien, en la realidad , pueda

de z ir fe ingrato \ No ay duda.

Aora, pues. Que es beneficio ?

Séneca : Beneficiitm eft^ c¡uod

, ., ejbhnon fucicuufa dat> fed etus,

cap i v
Cltt d#t : Vna dadiva fin interés,

d< Bm. que no tiene al que ladá por

motivo, que fe da, á quien la

íecibe
, y ne al mifmo, que la

E RAMOS.
da. Luego lo que fe dá con

interés, 6 a logro, teniendofe

el que lo dá a Ci mifmo por ob-
jeto, no merecerá el nombre
de beneficio .<* íj, ejuifibi benefi-

cium daf, non fu a caufadat-,

noneji ergo beneficium: Pues

todo quanto dan los hombres
es afsi.

7. Al Evangelio. Nunca
íemortraron mas liberales , con

Chrifto los hombres , que oy.

Vnosle dan fus mifmos verti-

dos para que , íirviendo al

aplauio, los pife : Vejlimenta

froihrnebant m fia : Otros le

ofrecen ramos para el adorno

del triunfo: Alij autemc¿ede-

bant ramos de arboribus, &fier-
nebant m uta : Y los mas le dan

no pocas alabanzas , que no es

la dadiva de menos ertimacion:

Ofuñafilio Dauid : Benedicius

nui venit in nomine Dcmini :

Conque lo que dieron oy los

hombres á Chrirto fue vertidos

vefiimentafita : Ramcs de Ar-
boles : Ramos ex arboribus , y
vozes de aplaufe 1 Clamabant ,

dicentes : Pues miren , paííb

Chrifto en el triunfo,'/ trataron

luego de prenderlo como á

Ladrón , que íe quedaba cen la

ageno : Tav<^ua?n ad latrdnim

exijlis comprebendere me : Con
j_ Uc^

qué fe ha quedado Chrirto, de 12.52,

ertos hombres \ EíTb milmo,

que le dieron , lo tienen ya

reco-
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recobrado , los ramos , en Gis

calles fe quedáronlos aplaufos,

y el titulo de Rey ,
ya íe los

rsftituyó , en varias ocaíiones

,

jo
diziendo , que no era Rey :

lS>2ó ^ e^nanJ wewm ncn efi ex boc

inundo : Los vertidos levantan-

dolos del íuel o, los recobraron

íbs dueños. Es verdad ,
que ya

han cobrado él Principal los

Hebreos; pero como nada dan
los hombres

,
que no fea a lo-

gro, prenden á Chriftopor

elte; por logro de los ramos,

lo ponen en vn Árbol} por

logro de el titulo de Rey á vo-

zes lo infaman : Cruafixe>y por

logro de los vellidos, le quitan

los proprios vertidos, dize

Bernardo : Quam .dijjimiles

rami vírente s , ¿fCrux, Rex

Ifracíy ¿r non habemus alium

Regen?, ni/i C¿?fare*n
y
cuiprius

fiemebantur vefiimenta aliena
3

cece fuis extuitur.

8. Que al Siervo, á quien

le entregaron vn Talento,

fuelle caftigado,poraver buel-

to el principal, íinvfuras, lo

declara pl mi Ct.o Texto: Serve

figer , oporruit te cowmittere

pecuniam meam num mulartjs
}

"Ma\ '•

fr vente»s egr> recipiffem vtique,
2 5- juffjl fneüm e¡l cum v¡uris

y
eijcite

CU' in imebras exteriores: Y
par :e i ¡üftiffinio el caftigo.

Y li :¡o. r efegurrte d : lo que le

dan a vno , no piude hazer lo

CLV I N T O g;

que le du-re ñus gufto*Si.Y los

Tal :ntos,que repartió el Señor y -

de la parábola, no [os dio : l'm

dedtt quinqué talenta, alij autem

dúo; alij vero vnum'f También.
Dixoles el Señor, que £2 los

davaá logro ? No, íí no, que fe

los dava, dedit
y
luego es injufto

el cartigo? No, fino muy
ajuftado. Efla dadiva, no diz*

el Texto, que la dio vn hom-
bre : Homo quídam vocauitfer-

vos fuos , cjr vn: dedtt quinqué

tulenta , alij dúo • al:} vero

vnum? Si. Pues, quandodan
nada los hombres, que no den
á logro ? Es verdad, que le dio,

eíla cantidad, el Señor , dcdit
y

pero también es cierto, que
elíe Señor era hombre, btmí, y
es tan cierto, que quantocim
los hombres, lo dan á logro,

quenofuenecefPuio deznío
;

fino dir, y fer hombre
; por

eíTo, quando no por injulto,

por poco entendido , debió fer

caftigado eíTe Srrvo
, que

aviendo recebido vria dadiva

de Hombre : Homo o¡uidum de-

dity no trató de buícar, con que
pagarlas víuras- y aiTi verán,

que Jos otros dos Ski vos Jo

milmofue recebir, que partirle

á bufear, con qué pagarl s

:

Abtjt autem, qui quinqué taUnta
acceperat

, ¿f focratus efi alta i
/

. 16

quinqué ; fimiliter , ejr qui dúo

acceperat lucrat.-.s efi ai/a dúo

:

L i Ei*£Ó
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Lhí^o el tiempo déla p^ga; a

quien le dieron cinco , bolvio

diez* cinco dz principal , y
cinco de ganancia-, a quien le

dieron dos, bolvio quatro •, y X

quien, le dieron vn o
i,

porque

no bo'vió dos ,1o caítigaron;

V, ic*Ecce ak>t ¿¡uín'jíte fuperlucratus

¡um : Eccealia dúo -, mittite eum
in tensbras exteriores : Ello, no

es lo que le paffa oy a Chriíto\

Dieronle fus venidos los He?*
' *°; brees : fofiimentaprofiernebant

in via •, cobraron, el principal

luego, que pallo Chriíto,y por

el logro, le quitaron fus pro-

prios veftid<is :. Ecce proorijs

exiuitur.

<?. Y es tan propribdeel

hombre eftc trato en fus dadi-

vas, que defde la primera >. allá

en el Parayfo, le eftableció. Da
Adr.n vna coftilla para formar a

Ctn.z, Eva : Tulit vnam de cofiis eius,y

*** afli como hdívifa,dize nueítro

Padre r feliz enconces : Hcc

y. nune tx ojjibus meis, & caro de

*
, carne mea : ERa es hueíTo de

mis huellos , y carne de mi car-

ne. Qu« aquel huello fea fuyo :

Hoc mine ex ojjibus weis}
bien •,

pues; lo dio i. Tulit vnamde
cjj?.i:eu<s; pero íi para h ferma-

cioade Eva,, nordió carne nin-

guna, comp dize , que es tam-

bién üiya.aqueilacsrne^c^'^/.'

tic carne mea < Porqué en el

iüíiToa-Qübi6 el ¿liacipal^y en

DE RAMO S.

b,carne La ganancia. Si fola

tomara poiíeliion de el huello:

Os ex ojjibus ?neis , cobrara fola

que avia dado : Tulit vnam de

cofiis eius% y como no íáben dar3
fin logro, nada los hombres, el

primer hombre de el mundo
cobró por logro la. carne, que
no avia dado; Et caro de carne

mea : Comprando á tan poca

coíh vna Muger como Eva.

io» Quieren hazer cabal

concepto de las dadivas de los

hombres y pues oigan vil

valiente lugar al 23, de el

Geneíis. Trata Abrahan de
comprar vn Campo para en*»

tierro de fu. Efpofa Sara,

y

fuyo. Llega á conciertos con

Ephron dueño de él, y excu-

fmdo ede el. titulo de venta,

ofrece liberal el Campo :. Rep-

po?idit¿juc Ephron ad Abraham, Cenef.

neauajuam Dom'me mi, fed^l' 11 *-

irado tibi agrum , y dizeluegp

elT exto-: Quod , . cum audijjet

Abraham , appendit pecunianr,

qua?/t Ephron pojtuUuerat: Que
íuego,que oyó eíto. Abrahan

pago la plat.i que avia pedido

Ephron.. Dos colas ¿Araño en

elhs palabras. La primera, el

appendit pago. Si Ephron 110

vende el Campo., fi no le d.í,

y aun el nombre de venta

rehuía ;. Nequáquam, fed trado

tibi agrum, como lo que dio

Moykafue paga; Donde no ay
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Venta como puede aver paga

:

Appendit\ La fegunda es el

fofiulauerat ; Si Ephron no

pide nada por el Campo, pues

lo ofrece liberal : Sedtrado tibí

bgrum : Como íe dize,que fe le

da por el Campo lo que él avia

pedido: Toflulauerat ? Aora,

feñores; no di Ephron elle

Campo? Si. No es dadiva de

hombre ? También. Pues efle

mifmo rehufar el titulo de

venta, es vender el Campo
mas caro, y eíTe darlo es clamar

por la paga con los aumentos

de retorno , y afsi, bien dize el

Texto, que Abrahan pagó lo

que le pedían : A pendit,

fofiulauerat : El titulo de venta

admite los conciertos en «l

precio , y efte con las infancias

luele minorarle de ordinario.

El titulo de dadiva no los ad-

mite , con que queda feguro el

pcecio cabal,, y por logro el

aumento, que trae deTuyo el

retorno.Menos vale el Campo-
pero para recebir mas de lo

que^ vale , dándolo á logro,

darlo, y no venderlo , esel

remedio
3 dize Ephron : Ne~

yuaqHam Domine mi
, fed irado

tibiagtwn: Vean., pues, filos

hombres no dan a logro lo que
din -

y y h los que llaman bene-

ficies, no folíenla realidad,

compras» y. ventas; y tolo, en

si nombis de, beneficios».

(XV I N T O 2?

1 1. Poro li le dan de valde:

eíTe Campo: Sed trado tibí

agrum , parece denudada ente-

reza en Abrahan no quererlo

recebir, lino comprado: Ap-
pendit peetmiam : Pocos hom-
bres fe hallaran de fg genio,

que no quieren recebir. Atli es$

por que íe hallaran pocos

hombres tan diferetos como el.

De comprarlo, ó recebirlofe

fjgue, ó pagarlo,ó agradecerlo^

pues mas barato es comprarlo,

que agradecerlo. Comprólo, y
no lo recibo , dize Abrahan :

Appendit pecuniam , y fe fundo

en la naturaleza milmadelas"

cofas* Para que vna compra

íea juila, baila, que fe de tanta

por tanto
y

pero para que vna

correfpondencia (ti agradeci-

miento> no bafta^ue lea igual,

mucho mas ha de crecer. Prue-

ba largamente SanAmbrofio,

lib. i. de Orfici) cap 51. Lue-

go mas ciro quelta lo que le;

agradece,que lo que fe compra,

y mas caro fe vende loquefe

da, que lo que fe vende
j y allí

difereto anduvo Abrahan no
queriendo recebir, fino com-
prar el Campo

,
que le ofrecían;

Appendif pecuniam.

12; Pues, noeseífala peoc

condición de los beneficios

humanos. No folo din , a

logro, los hombres lo que dan,

iioíüloibn compras hs dadi-

va,
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vas,pero injuít-iííírms compras;

pues hazen va efdavo , ai pre-

cio corto de vn beneficio . De-
mos otraviftaá la parábola de

los Talentos. Vn hombre,

dize en la primera claufula;

Homo quídam peregre proficif-

fens: Dio varias cantidades,

dize en la fegunda : Vmdidit

quinqué tatenta •, ali) autem duoy

Math. ali) <vero vnum : Y defpues de
2 5- * "mucho tiempo vino el Señor
*' de aquellos Siervos, dize e' la

tercera : Po$ multum 'vero

temporis venit Dominus Ser-

vorum iüjrum
, y hago el

reparo ; íi el fugeto de cita

parábola es fulamente hombre

en la primera claufula: Homo
quídam : Como en la tercera es

ya Señor: Venit Dominusferto-
V' x 9'rum illorum ? Yo lo diré ; por

que en la primera, y tercera

claufula cupo la fegunda,donde

dize, que les dio : Vni dedit

quinqué talenta , y vna á?. diva

haze de vn hombre vn Señor

en quien la da, como de vn

libre vn efdavo , en quien la

recibe. Por tifo , íiendo antes

de dar, hombre: Homo quídam,

deípues d<i dar, fue Señor:

Venit Dcminus.

13. OSantoProf:taRey',

que bien entendifte efb rrr.t:-

PÍA¡ '
ria • Fatfus fum ficta homofine

y''ad iutorio , ínter mortuos líber

:

Hallóme, dize, como vn

X DE RAMOS.
hambre fin amparo, y favof,

entre los muertos libre. ' Difi-

cultólas palabras. Toda via no
goza ayres de vivo el Profeta ?

Si; pero no tiene quien lo

ampare, y favorezca, fine ai
iutorio , y como no tienen mas
vida los hombres, que el favor,

q u i en no tíene , q \ 1 ien le favo-

rezca, bien fe puede contac

éntrelos muertos: Faclus/um

Jicut homo fine ad iutorio, pues ,

ínter mortuos : pero ínter mortuos

líber. Pero, aurque éntrelos

muertos, me hallo libre, dize

el Profeta. Y de ay le nace la

libertad \ Si. Si fe hallara favo*

recido contarafe entre ios vi-

vos; pero no fe hallara libre
j

fino efdavo de quien le favo-

recia.

14. Y de aquí colijo yo,

que, fibien feconíideranlos

beneficios , dadivas , y favores

humanos, mas fon males, que

bienes •, mas fon difguftos, que

alivies
; y mas dañofos, que

vtiles. Eftando el Profeta íin

favor , fe halló entre los muer-

tos libre: Luego íi fe hallara

favorecido , fe halhr.? entre los

vivos eíclavo? Ya lo vimos.

Aora, pregunto, qualespeor.

Eftar éntrelos muertos libre,

cue es carecer de favor \ O eítat

entre los vivos muerto, que es

el- sr favorecido? No ay duda,

que efto fegundo; por que eftar

entre
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entre los muertos librees eftar

éntrelos muertos vivo, mas

eftar entre los vivos efclavo

,

es, éntrelos vivos murrto;

pues no ay mas vida ,
que h

libertad en el hombre. Luego

peor es hallarfe favorecido, que

carecer de favor.

15. Pues nos dio el peníá-

miento, de .nos también el

Santo Rey la prueba. Para

morir eftava, y reconocido a la

lealtad de Barcelai aun no fa-

tisfecha, le encarga á Salomón,

a.Rf(\ Pague ^a deuda a fus hijos

:

2.7. Filijs Berfelai rédeles gratiam
,

las quales palabras refiere J ole-

pho por eftotras : Commendo
tibi Berfelaifilios ; non conferes

in eos beneficium , fed referes pro

officijsy c¡u¿e paíer eorum inme

exulem congejjit. Encomiendote

los hijos de Berfelai ,• pero mi-

ra, que no les hagas beneficio

ninguno: Ncn conferes in eos

beneficium, págales, li, lo que

ledebiá fu Padre en mi def-

tierro. No entiendo lasclau»

fulas de David. Si pide a

Salomón, que ame agradecido,

ycorrefponda deudor aeftos

hombres, como les manda,

que no les haga beneficio nin-

guno, quando el amor, y el

agradecimiento, folo fe desha-

gan en beneficios. Quédilcre-
to David ! Conocía muy bien

la calidad de los beneficios hu-

Q^V I N T O *7

manos,y que mas feria hazcrles

daño
,
que pagarles las buenas

obras de fu Padre
j
pues palia-

rían de Vaflallos, á efelavos los

hijos de Berfelai , íi Salomón
les hizieíle algún beneficio

5

pues que remedio ; mira, Sa-

lomón, dales los primeros

puertos de el Reynoj pero ello,

fin la denominación de dadiva,

ó beneficio.: Non conferes in eos

beneficium : Vayan como paga r

Sed referespro officijs e¡u¿e Pater

eorum inme congeffit exulemy
queconeíTo quedaran fatisfe-

chos, y finia efelavitud, é in-

comodidad de favorecidos.

1 6. Quando fe haze algu-

na dadiva, es punto de cortelia,

dezir al que la recibe
, que per-

done. Y eíTe, que perdone, lo

entiendo de dos maneras ¿ 6
por que, como él que da algo,

compra al que recibe, y efte, de
ordinario, vale mas ; para que
quede , en jufticia, ajuftada la

compra, es menefter
,
perdonar

algo del precio. O por que
como vn beneficio es mas que
alivio, pelada carga, quien

haze vn pefar, bien a menefter
perdón.

17. Pues no para aqui la

tiranía de vn beneficio,á fueros

masfagrados fe. atreve, mr.s

penóla efelavitud ocafiona. Vn
Señor, folo tiene derecho á las

acciones de fu eíclavo, no cae

de-
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debaxode efclavitud el alma, alma, y Jofeph no la tiene {

Gemí
16. '9-

Con qne vn fiervo haga lo que

le mandan, cumple con fu de-

ber, no efta obliga Jo, á querer

luz :r lo que le mandan , que

ello de querer, ó no querer , es

fwlo á Dios referido
j
pero vn

beneficio es efclavicui de la

Voluntad. También trata la

mugcr de Putifar, deque jo-

feph, execute vna ruindad

contra fu Señor en los fueros

masíagrados del matrimonio,

y a fus repetidas infancias, tolo

reíponde Jofeph : Quommodo
ergopojfum i Es impolliole , no
puedo executar , Ioqueinten-

Cs.Por que no dizej no quiero,

quando parece, que cíTo es lo

queaviadedezir \ Ll mil'mo

V.%

porque fe halla favorecido»

como efclavo, no quiíiera,

como favorecido , no puede.

Djs vezes efclavo de Putifar es

Jofeph -j en el cuerpo •, por que

le coito fu hazienda; en el

alma; porque le corto íus

favores. Con fu dinero com-
pro á Jofeph en el cuerpo*

Con fus beneficios compro í

Jofeph en el alrm. Los Ama-
celitas hizieron efclavo á Jo-
feph en el cuerpo, recibiendo

d;Putifirla hazienda Jofeph

fe hizo afsimifmo efclavo en el

alma recibiendo de Putifar los

los bedeficios.

18. Aon, pues, íí los

beneficios humanos adolezen

Jofeph refponde : Ecce Dewi- de achaque tan penofo, que

nusmcus, ómnibus migi traditis ninguno merece llamarfe be-

ignorat , c¡utd haheat in domo nefi ció, como ningún hombre
Jua , i;ecjui.lquam efi quodnon benefactor , y donde no ay be-

jlt lnptejtatemea
i

rvclnon tra- neficio , no ay ingratitud, ni

didertt mihi \ ammmodo ergo

ttpjjum \ Los beneficios, y
távoies, que de Putifar he

recebido, han íiio muchos, y
adi el no ofenderle mas es ;

ingrato, donde no ay benefac-

tor j bien fale 1» que propufe, y
me hizo penfar el EvangJio,

que entre hombres, es vicio

fantaftico eíTe , de que tanto fe

por que no puedo, que porque, quexan , y llaman ingratitud

no quiero. La üihcultad fe

queda en pie- por que los

hvores, que recibió Jofeph de

Putifar han de hazer,quela

efenfa fea, masivo poder, que

no querer ? Yo lo diré. Ño

1?. Solo vna dificultad

tiene, contra íi lo dicho ; y es,

como fe llamará quien no cor-

relponde, 6 refponde con

agravios á repetidas buenas

obrase Marco Bruto rfponde

querer fupone libertad en el de Julio Celar. Saúl , y Aqui-

toteL
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tofel, refpe&o de David no fe

Samaron ingratos i No. Pues

como? Malos pagadores, ,in-

julios. Como íe llama quien,

aviendo comprado vna here-

dad, no la paga a fu tiempo.

Óigantelo al mifmo David.

Quexale de Aquitofel , y otros

que cotrefpondieron mal á fus

favores, y hablando con Dios

,

¿*f¿Ú Pfalmo 54. le dize; Non
' **' ' enim eji ¡llis commutatio : Son,

Señor , ellos vaos hombres,

que notienen conmutación , ó

trueque
^
que es conmutación ,

fe ñores ? Dar vna cofa
;
porque

me den otra a mi ; y el que no
correfpoudierc á lo que yo le

dava , en trueque, llamaraíTe

ingrato ? No, fi no mal paga-

dor. Pues afsi fe han de llamar

efios, que correfponden mal a

mis favores dize David ; Non
enim eji i/lis commutatio : El

que recibe, díbe reGompenlar ,•

pero no agradecimiento, debe

fatisracion, no gratitud.

20, Hombres; puesíiaíTi

íbn todos los favores, dadivas
,

y beneficios humanos, com-
pras, y ventas , efelavitud del

cuerpo
, y efelavitud del alma

,

como no acabáis de defpachar

tan moleíta mercan cia contrato

tan penólo. Solo Dios labe

dar, y recebir. Los hombrea
quando reciben

,
pagan mal

,

guando dan , compran peor *,
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fo!o con Diosfe puede tratar, y

contratar, fi compráis es de

val de : Emiite abf-jue argente

Si vendéis, avn farro de a^ua

fría, es á crecidiifimo precio :

Quidederit i>ni ex mtntmis ijlts

calicem aceita: frigidre non por¿Jet

nttrcedem fuam : S i d 1 is ; paga

también , que os buelve por

vno ciento : Centuplum accipit :

Si recebis, no os compra , fino

os liberta. Les beneficios de

los hombres hazen delibres,

efelavo?, ya lo vimos ; Los be-

neficios de Dios hazen de es-

clavos libres. Eíclavo fe hallava

el Profeta al Ptalmo 1 1 £* Ego

Jervus tuus-yO'filias ancilL? tua,

Vtluego le halló , rotas las pri-

fíones, libre: Di rupijh vincula

m¿a : De efelavo , libre tan

aprifa \ Si, que Dics multiplica

los favores : Quid retribuam

Dominopro ómnibus ¡ aitte retrl-

bitit mihi
, y eílos rompieron

las cadena* de fu efelavitud al

punto : P/ rtipüli vincula.

41. El mayor beneficio ,

que la hecho Dios á losPuebíos

Gentílicos, y Hebriyco ligni—

ficadosen los jumentos, en que

entró oy Chriílo , triunfando

,

en Jerulálen, dize Gerónimo,
es fu vocación a la Fe. Y como
fe executA eíTe l!amami:nto?

Tune niijjit dúos Difcipulos , /In-

censéis: Ite in cafiellum, <¡nod

contra vos eji
, & flatim inv«~

Al milis

lfaij.

Math.

10.42-

Matb.
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nietis dfir/am, ¿? pullum eum ea

folvite , Ó" ad cinche mihi:

Andad, dixo ChrilTo a dos

Difcipulos , halareis dos i ni-

malesandos. Notable adver-

tencia : afwam alligatam
y &

putítim eum ea !' De tac idlos
, y

traedlos : Solvite, &' addmtit

mjfci; porque al 1 ido del mayor
beneficio, que Irgo á ellos.

Pueblos ; que es traerlos a mi

:

adluÁ'e mihi, fe efcriva la

libertad, que les doy : Solvite,

calidad foberana de los benefi-

cios de Dios..

22. Sale Lázaro atado de

pies , y manos de el Sepulcro :

Jb-W Ligatuspedes, & manm inflitis,

y al inflante manda. Chriíto,

que lo delaten, y dexen ir

libre : Solvite eum , ejrfinite-

abire ; que , : quien recibió

tamaño beneficio-,, atado de

pies , y manos, fe ponga á los

pies de ChriRo j agradecimien-

to es debido
^
pero que Crin/to-

lo mande delatar : Solvite eum ,,

y dexe ir fegaró, d^ fmite abire

que miíreno tendrá?. Qué ? Ser

Dios el, que hizo el beneficio ,.

que al palto que favorece,-defa-

ta ; y con el mifmo beneficio,,

liberta. Sr algún puro hombre
liuviera hecho eíte beneficio á

Easaro, efkmdo libre ,. lo atara

ce:p;es,y. manos;, fue Chrifto

* iue hizo,, y eíhnd'o atido de

jiiüSi », y, manos: :.• Ligatus*

E RAMOS.
pedes , lo libro 5 Solvite eum.-

23. Pues, vén, quan in-

juftas fon las dadivas de los

hombres
; pu.s mucho mas in-

juftos fon los recibos
j y li no

faben dar, menos faben recebir.

Vos hazeis vn efelavo , con lo

quedáis- y el otro fe haze

enemigo con lo mifmo, que

recibe; con que quando vays á

bufear vn efelavo, que os ame,

halláis vn enemigo,, que os

aborrefca.DeíTeoíb Alexandro,

de perdonar á vn Soldado de fu

Exercito, vn delito capital, que

fe le imputava
, y rezelofo de

hazerle alguna injuria; para

hallar traza, como difponerlo^

quedando bien con la vindicta,

publica, confulto á fus Capita-

nes, y vno le dixo aííi.: Vtinam _ K¿

tn principo cjuo^ue huius ret ny <

nobifcum deliberares •,. fuafijje- nu. S.

mus- fi Fhilota veüesignofcert

paterere potius ignorare eumt

quantum- deberet tibi,. e^uam

vfejue ad mortis metum ab dui-

tum , cogeres potius de periculo

fitOy nuam de tuo cogitare benefi~

cium :.Si al' principio fe huviera

confultado' con nofotros efte

punto , reconociendo en ti def-

leo de perdonar efte delito, te

huvieramos aconíejado,. que

no llegíífe a noticiadel Reofu'

peligro^, y afii , nohazicudo'

concepto de el beneficio que

recebiajXe le podiahazer;peio
ja,,



SERMÓN
ya, fabíendolos quilates de el

beneficio, hazerlo , es peligro-

fitfimo á tu vida. Parece fki-

taftico, y no fue fino conve-

niente -el difcuríb de eltedif-

cretillimo Capitán. Y fundofe

aífí. En quitar la vida á efte

hombre, demos , que fe le haga

Tna injuria, en darlela, le le

haze vn beneficio •, pues de

hazerle vna injuria , 6
vn beneficio , alfi á él,

como á ti te eftá me/orlo pri-

mero,que lo fegundo: Supere{l,
t/t maltt videri iniurtam acce-

pijj'f) <juam ruitam : Por que de

injuriado á favorecido , menos
indecorofa es la primera deno-
minación, que la fegunda. El
por qué defto ya lo vimos.

A ti cítara mejor
; pues de lo

primero, aunque con la nota de

injufto, quedarás tu con vida,y
él lin ella 5 mas di lo fegundo,

aunque con el titulo de bene-
factor, él quedará fin vida, y tu

íin ella • pues
%
es preciíTo, que

viéndole tan beneficiado de ti

,

quede tu mayor enemigo , y
trate luego de remediar el em-
pacho de verfe beneficiado, con
quitar la vida al benefactor:

Protnde feto tibicum Hits de faIn-

te ejjepugnandum.

24. Y la razón delta fin

razón, en los que reciben, fe

funJa en la íin razón de los que
,dán. Confeflar vn beneficio , es
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confelTar vna efeiavitud , y co-

mo no ay quien quiera confel-

farfe eíclavo, no ay quien quie-

ra confeffarle favorecido. Mas,

él que da fe juzga íeúor , el que

recibe no quiere tratarle coma
efelavo. Infta aquel con lu de-

recho ; Si er^o dominus ego [unt

%'bt efi honor meus .<? Hile te nie-

ga
, y redúcele á pleito lo que

avia de fer dependencia-, y allí

verán, que los m lyores enemi-

gos fe fuelen formar de los be-

neficiados
•, y alli favorecer á vn

hombre, no es mas, que ir la-

brando vn enemigo. Haz bien,

y guárdate , dize el axioma Ef-

pañul, pues, de ordinario, fuele

fer razón d : recebir mal, el avec

hecho bien , no diero\ ocra

razón los Judios para perfeguir

á Chrifto : Quid facimus, quia joan¡
hic homo multa figva/<zf/'r,exor- 11.47,

tandole á hazerle mal; Quid

facimut y porque íes avia hecho

bien : Quia multaft^nafacit,

25. Solo Dios f>be recebir
j

porque loio Dios labe agrade-

cer. Lo mifmo, que le damos,

lo recebimos mejorado; y el

mifmo darle , es recebir. Entra

Chrilto en cafa de Marta , y
fervoróla efta, trata de krvirlo,

y regalarlo ; Alartha autem fu- Lúe.

tagebat ct ca frequens minvle- íO.^o

rium : Y quien leria el que
>

recibió en eíte cafo ? Chimo, ó

Marta < Claro eftá,que Chrift 05

M 2 pues
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pues era a quien íe dedicava el que llenaíT; el vacio, repUuit

hofpsdage. Pu2s.n0 fue-, fino carnemproea* y la mifmacofli-

Mirta, la qu?. recibió, di^e San Ha acrecentada en vna muger

,

Lucas : Et tnulier qaaAfUt adificauit cofiarn in mulierem ,

V. jS. Martha nomine excepit illumin & adduxit eam nd Adam t Ay
domumíuat?? , otra letra, e*ce/>/f ganancia tan crecida! Qué
tüúm domuifua?^ de fuerte

,
que mucho , ü la dadiva fue por l.¡§

Marta dava á Challo , y no era manos de Dios : lmmijjit Do»

Chriílo. el que recebia , fino la wtnus Detu foporem in Adam,
rnilma Marta : excepit illum^ y & tulit tnam de cofiiseius ,y
quandoio recebia en lu cafa , in dadivas , que corren por la ma»
domurn fuam } lo recebia para lu no de Dios , fe logriii de ella

c-ífa , domuifuá.. manera»-

16. Luego, íégun efto, 27. ChrifHano, lo que fe-

nada fe d-bs dar a los hombres¿ dá á los Pobres, es de fe, que íc

pues todo, lo que fe les da, fe dááDios: 6)uod <vni ex mini-

pierde? A ellos por ellos, es mistfiisfecifiís, mthi fecifiis ,
y'Maw.

cierto «j.á ellos por Dios ,. 6 por fi lo que leda a Dios, mas, que *^4 '

Lis manos de Dios, fi fe debe le da, fe recibe, dad mucho , fi ^
dar; pues, todo fe logra affi : queréis recebir muchilíirno..

*%tn. 7, Juüfvnam de ceftis eius , vna Vn. huclTo , que deis porlas-

coítilla la dio Adán para formar manos de Dios , tulit imam dé
tnt''

ir • l- a r . , 2. 21.
a Eva, pues- miren, que bien coJtisei¡4s> le os- convertirá en

lograda dadiva , & replettit car* vna muger^ que os-fi rva , tedifi-

fiemprixea : Di ó lele de carne cauit cofia tn in mulierem.

tanto, como le quitaron ds 28. ti vacio, que haze la

guelTo, repreuit cnrnem pro ea

:

limolna en la caxa, óen la bol*

Forma Dios de-aquella coftillaj ía, nunca quedará vacio
^
pues

y otras partes , que fuplib del Dios llena de carne el vacio de

ayre circón vezino-, dizeelP*. vn huello, quele-dió por fus

Fran cifre Suarez, vna muger,y manos, repleuii de carne pro ta ; ., .

»

entregófela á Adán : Et adifi* Anda,.ledize Elias á la Viuda
.** cavit Dozninus Deus cc/lam^ de Sarepta , y hafme vn pane-

qudmtuleratdeAdammmiúie- cilio para remediar la necelíi*'

rem^é?' adduxit eam aA Adam

,

dad, que me arlixe : Tac mihi

de fuerte, que por vna coítilla, de ipja, farinuU fubeinerijium

que dio : Tulit inam de cofia pamm parvulum , & ajfer a¿

*4iisKli cisión otra Unta.carne.» me.j ftvit Dominus ( le dize la

Vi»*

3a-
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i-K'X Víudad ) Deus tuirs , juia non

V.' 11
habeopanew , nifi quantumpu-

V. M.giUtts capere potefi fariña in

¡hydria , & paululum olei in lecy-

tfto: Eien labe el Señor, que

adoras, que no tengo mas , que

vn poco de harina, y azeite, en

dos balij.is, y que con eíío que-

dan torilmente vacias. Ain,

dice Lins, pues elle mifmo
Dios aíTegura, que jamas fe han

r>
_, de vaciar: H¿ee autem dicit Do-

mmus Deus, hydria fariña: non

deficiety vec lecythus olei minue-

tur : DefocuparfdS, ííempre en-

tendiera yoj con la Viuda , que

era dexarlas vacias • pues.como

iia de fer diligencia
,

para que

nunca eftén vaciáis hydria fatfii

n* nonileficiet , nec ¡ecjthas olei

minuttur

-

} el darle al Profeta lo

p«co, que en ellas queda ? Por

Me el mifmo vacio, que fe

Q^V I N T O
pj

haze por Dios, eftá tan ageno>

de quedar vacio, que antes eS

diligencias; para que nunca
queden vacias , hydria furinal
non deficiet , nec Ucythus olei mi-
nuetur, el de dexarlas total-

mente vacias, dando, de limof*

na al Profeta, todo lo que lea

quedava : Non babee panetn %

nifi quantum pugillus capere

potefi.

ip. Afii da Dios*, yaíli

recite Dios. O! Y fiiolotra-

t.i fiemos, ChriíUanos , de dará

Dios, y por Dios • y de re cebit

por Dios, y de Dios ; que bien

nos fuera. en lo quedamos,*/

recebimos. Yo aifeguro , que

fueran mas crecidas las ganan-

cus; pues fueran en aumento
de gracia, que es la que aflegu-

ra la Gloria. §l*fm rnihi , &
vobis, ejrei

SER*
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SERMÓN SEXTO,

DÍA DE LA EPIPHANIADELSENÓR,
£N HONRAS DE LOS TRES

SANTOS &EYES.

Patrones de efta Ciudad de L'ma , por averfe tomado
pofeílion de fu litio , tal día como eíte ¿

predicóle tú la. Catedral,

Afío de ¿678.

EcceMagi ah Orientevenerunt , & reverjí funt inregionem

fium. Matth.

Elebra oy la atención, que gaíló en ifíeme-

Iglefia nuef- jarlos el cuidado.

2. Vn¿ coica Compañía de
hombres: Ecce Magiab Oriente

venerunt , conducidos de vna

Eítrella, Siella antectdebat eot%

en tiempo del Rey Herodes:J«

diebus Herodts Regis,entran por

elReynode ]udea,apellidanda

tra. Madre,
la Epiphania

de el Señor,

la Venida de

los tres Reyes de Oriente
j y la

Manifeftacion de Chrifto á la

Gentilidad , y celebra también

cita Nobilifiima Ciudad, la

entrada de fus Primeros Efpa-

fioles, la pofciTipn que de ella

tomaron, en nombre del Invi-

cto Emperador.Cafl os Quinto,

primero de eftenombré en las

la voz de vn nuevo Rey : Vbi

efi<¡uinatuse¡l Rex , y determi-

nados á rendir gloriolamence

las vidas fin temor de! Rey que

entonces tenia el íupremo do-

minio, por tisshdarlo á manos

Éfpañas , y lu Fundación deba- de fu Monarca: Dum confide- j^^
xodeel ¿m pato > y Patrocinio rabant Regtm futurum , nonUñnt

de los tres &ant$HrReyes que ve timebaní Re^ern prafentemynon

neramos oy^y ióa tan parecidos curabant de ntdrte> (i entm curaf-

losfuceflosquemas humóme- fejk\ ¿* mtrte nunquam ad bu

neílcr para diferenciarlos la ^/^«^f,dize-eÜmuerfe#o;
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toman pofeífion en fu nombre

deelReyno, fin que la turba-

ción, y temor del Rey, y de tus

Vaílallos: Turbatusef Herodes
y

& cmnis Ierofolima cum illo \

Siendo eftos ¡numerables,y po~

eos los Eftrangeros, les permi-

tieffe impedir, que llegando oy

¿Belén litio apacible , y abun-

dante de mantenimientos, por

elfo fe interpreta-, Domus pañis,

Jeu frugífera , rindieííen va-

fíallaxe como en Ciudad
E.CCU ¡. cajjCza f ya ¿e aqUel Nuevo

^ Reyno de Chrifto : O fola

magna*um vrbiummajor Bct-

iem, á fu proprio Monarca,

¿vertís thefauris fais obtulerunt

tiaurum, thusy érmyrrham,

efte el, fuceífo que celebra la

Jglefia, y efte el fuceíToque

celebra efta Ciudad, aquel ya fe

oyó, efte, ya fe fabe.

$ Pues vnos pocos hom-
Bres guiados de las Eftrellas,

no.folo.en la larga navegación
^

pero muchas vezesentierra por

ignorar! a,/*&» antecedebat eos-^

determinados a perder las vidas

que fin elfo no le huvieran

atrevido, nonemm curabant de

norte ,fi enim curajfent de marte

vume^uam ad hoc aufifuijjent :

Entrando por elte dilatado

iveynodeel Perú , en tiempo
de ci Rey Atagualpa tirano

jñ trufo como Herodes en ]u-

4¿easíin.confideiai ei poder de
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efte, ciegos alamor, y lealtad

de I u Rey : Dum confiderabant

Regemfuturum , non timebant

Regemprafentem
, y apellidan-

do la voz de vn nuevo Rey;
Vbi efi qui natus eft Rex , toman
pofeífion de todas fus Provin-

cias , fin que la turbación , y
alfombro del Rey s y fus Vaífa-

líos : Turbatus .ejí Herodes ,
Ó*

omnis Ierofoljma cum illo :

Siendo eftos ca/i infinitos, y el

numero corto de losEfpañoles,

Usdexaífen mover a la refif-

tench,ni eftorvar que llegando

a efte fitio apacible deleytofoy

y abundante : Domus pañis, aut

frugífera, le rindieífen pacifico

vafíalaxe, como en Ciudad,

Cabeza ya, y Metrópoli de el

Reyno. Y aun en edificar van
parecidos los cafos, pues G pre-

gunto á Ilaias á que vienen

elfos Reyes , refponde que i

edificar : Omnes de Saba ve»
nient aurum, ejr thus defferentes t

edificabunt hiU]s Verégrmorum i

Que 8 Son vnos lus lucelfos ?

Parece que fi, pues, ó yo no me
entiendo , 6 dando otra viíhal

Portal halló todas las circunl-

tancias de el dia..

4. En el Portal primer

fagrario, donde fe vieron en '/d'»

aqu I Nuevo Reyno» de la

Jglefia la primera vez adorados

Chrilro, y Miria* Santiífina
;

veo tres Rey\s adorado á

Gbót-
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Chrifto,á Chrifto celebrando mifmo Erudito Autor ) ex«>
la adoración de los Reyes , tres

Coronas ofrecidas. Vn E&an-

darce embiado dd mas podero-

fo Monarca, que aiTi llama el

Chriíoftomo á la Eftrella : Hoc

cicóvezes, y oficios de Rey-:

Rsgnwíim fuorum pñmi ftnft

Arehieptfcopi conftituti.

5. Fuexa agravio a tan

entendido Auditorio aplican

figium magni Regís , Eftandar- quando tan claros fe dexan vét

te de vn gran Rey llevado , y las circunítancias , y mas quan-

governado en común feneir de do nueftra dicha nos da á co-

vn Ángel Alferes Real. Aíli nocer Iasféñas en vn Principe

nombra a San Miguel por Melchor Virrey,Sacerd©teSan>

femejan te acción la Iglefia;j£g-

nifer Sanftus Michaeí. Vn
Melchor entre los tres Reyes

por mas anciano, 6 por mas

to Ar^obifpo de Lima Cabeza

del Perú en índias,Reyno q al

fuave regimé de fu brazo, m«-
jor Arabia, feliz por ello como

digno el primero, y el que go- ella,florece oy íícndo el primee

vernavaaguellafelizRepubli- Arc,obifpo, por vnico entre

¿ra dize Beda , fabio que efíb todos quien el Perú a jnntado

:¡gnificaM3go Sacerdote, que a las obligaciones de Arc,obif-

,0? Sacerdotes eran en aquel po vezes, y exercicios de. Rey:

úempo Reyes , y los Reyes Primi Regmrum fuorum Ar*

tran en aquel tiempo Sacerdo- chiep
i
feopi conftituti j fuceííb,

tes , Rey Santo, Ar^obifpo de dia , y fiefta fe han vifto en el

el Reyno, que governava,

p , Confagrado por Santo Tomé

€ron¡¡.
Apoftol , afli lo aiTegura con

muchos el Padre Hermano

Crombach. de mi fagrada&e-

Evangelio folo me afufta no
hallar al Predicador-, pero buen

animo que dando otra vifta á la

Eftrella : VUimus ftettam, me
dizen graves Expofi cores es vn

ligion.en vn erudito tomo que Ángel por fu profefíion , y on-

de de eftos Reyes dio a luz : ció Mrflionero ; Mtffus 4 De»,Rey

A SanBo Thcmafacrum initiati

(habla de todos) veré aeproprie

difti noua legit Sacerdotes , *c

Regnerum fuorum primi Jupt

jirebiepifeopi conftftutt : Si. Que

Predicador de Gentiles , y Pre-

dicador de Jefus , Vidintm

ftellameius ;
pues era vno de los

de fu Compañrr: Multitud*

militi* cetleftis laudantium*,

Melchor fue el primer Arc^o- Eftrella, ó Predicado! nunca

bifpoqueenMeliapwr Cabefa vifto hafta entonces en aquel

déla lndij> (a ¿ni© atas el Fulpito, 6 Cielo. Si, flue Pul-

pito

Hiet.
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pito que lia ocupado el Sol,

Cielo es. Yavénlafeme/anca:,

pues reparen aora, que guiando

elía Eftrella los Santos Reyes

no hizo alto fobre el Niño , íi

no ibbre donde eílava el Niño:

Vfque dum Teniensftaret vbi (u-

j>raeratTuer:]¿\ Niño quado le

adoraron los Reyes no eílava

en brazos de Maria ? Es cierto

:

Luego a quien fe enderezan

los rayos de e fla Eírrella es á

Maria. Pues, por que no fe en-

derezan eííos rayos al Niño íl

noá Maria que es el lugir don-

c'e efta ? Y'o lo diré : efla Eftre-

lia no es vn Predicador de las

excelencias de ellos Reyes, y

SEXTO ?7
prodigios de eítedia* Ya lo

vimos : Y paraefio no es me-
nefler gracia ? Claro eitá, que

aun vn An^el fin ella lío llena-

rá el Aííumpto : Aisi. Pues poc

clTo encamina fus luzes í la

Mjdre, y no al Niño •, por que

quiere Chriíto , que aun en la

prefencia, fea Maria SantilTima

el medio vnico de alcancarU :

Vfrjue dum veniens fupra 'vhi

erat Puer, leñores, pues él Pre-

dicador parece el mefmo , y el

empeño lo es, va'gmos la

m iImi diligencia enderezando

con elle Ángel nuellra fu plica

aMiria, y dizlendo coa él

otro. AVEMARIA,

Ecce Magiúb Oriente \emrurt , & reVerft funt ¡n

regtonerri fuam. VLtth i.

^Iendoeftefefiivoapara- iterft funt j vinieron , y fe bel-

S' ro ( ExcelentüTimo , e

JJuitriflimo Señor

)

gloriofo defahogo de las obli-

gaciones, á que fe reconoce
deudora elta Ciudad, recono-
cimiento debido ¿ti amparo , y
Patrocinio de les tres Santos
Reyes que veneramos , el em-
peño de quien predica oy mas
que las atenciones al milterio,

debe ler Jos elogies de efres

vieron , y para ello eítén leño-

res que de los que vienen *

Chriíío vnes vienen , y fe que-

dan con Chrüto, como Jos ^oan*

Apollóles: Vétktuttt ¿r apud
l ' v'* 9

eum r»an<¡ erttntyS otros vienen,

y fe buelven
; pero en ellos ay

notable variedad. Por que vnos
viené,y fe buelven peores de lo

que vinieron , como Judas que
eftando Chrifto en el Huerto

Santos
, y afli juzgo deducirlos vino traidor : Ecce lulas -utjms

M
de las dos palabras del Evange- de duodectw , <ver>it & acceden \*

iio j*opueftas -vemrunt 3& re- éd Iefum, y f« bolvió traidor, y
N de-

4?.

9 45.



9S DE LOS TRES SAKTTOS' REYES.

defefpera do, fe^m fe fujpendit , ron, fe bol vio como fe vivió ;

algunos vienen, y íe buelven

como vinieron : Como aquel

Mi.h Maneébd que viniendo a buf-

.19 o
c ^r medios para fer perfecto .*

v. 11- > i j
• • i

cr ccce vn/A acceJenstaiziznúo-

ieChriftodeolTj toJí fu ha-

Ablondit talentum in térra:

Venir á Chri'to, y bolverfe Mat.

mejores de lo qje vinieron es *>'**•

triuarb le la razón
, y ÍI fe íabs

hazerconolo hizieron nues-

tros tres Santos Reyes confifte

r. 2i-

lnleEl.

zienda : Vende omnti que babes, en elfo la mis alta perf-ccion

Í€ boivib coau fe vino, porque del Evangelio. De fuerte que

noquifo obfervar el confejo^ fue mejor venir á Chrifto, y
Cum astdijjtt adolefcens verbumt bol verle como nueltrosSantos,

abijt trijlis
, y pocos vienen, y vencrunt & reuerji funt , que

buelven mejores de lo que vi- venir a Chrifto, y quedarle con

nieron , . como la Magdalena el, como los Apollóles : Vene»

que vino a los pies de Chrifto runt , ejr_ apud eum manferunt %

tius fe- pecadora accejjit confejfa> y bol-

(lunta vio Santa-, vt reddtret profejja,

tis ' que dize San Aguftin. Venir a

Chriflo , y bolverfe peores es

notable fin razón de h malicia-,

obkurecermasconla cercanía

de la luz : Por eífo condeno

Dios aperpetu.is moches á las

tinieblas : Appellamt tenebras

€t?2 ^. notlern dividiéndolas de la luz

*' 4'
diuilfitefite lucerna tenebris

-¡

poi •

que obltinadas en ferio ,. con la ¡

cercanía de la luz con quien

ellavan mefcladas fe hizieron

de peor condición, tratando de

obtcurecerla. Venir á Challo,

y bolverfe y como vinieron es

cobardía culpable , no lograr la

ocafion.de mejorarle por ello

caftigó Chriito.: aquel Siervo

i inútil i mittete eum in tenebras

, 2
. , estertores

,
qc-e no aprovechan-

dote deel.Talentó que U diz*.

Atención á la prueba.

7» Liegaffe vn Mancebo a

Chrifto, ydizele : Magifter j^at ,

qui boni faciam , vt habeam 1
9. V»

•vitam aternam \ Maeílro que l6
> ^*

haré para confeguir la Gloria \
l ?'

Si 'vis ad vitam ingredi fer-va .

mandata: Si quieres falvarte

guarda los Mandamientos de

Dios-, pues Señor elfo?, mucho
ha que los guardo: Omniahxc ^
cufiodmi á inuentute mea : Du-
dan de efta verdad les Santos:

Mancebo, . Adolefcens , H ico, yt

Erat enim haberts multas ,

pofeífiones, y guardar fielmen-

te todos los Mandamientos, 6

el miente , ó es vn prodigio
j

pues mira í¡ quieres fer perfec-

to, buelvete á tu caía , vende

tus pofefíiones, ^ dalas alo*

pobres : Si vis perfectas ejjc

vade, vende vniuerfa fu¿e ha»
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V'** les, & ¿j pauperibits : Tened, eílos vinieron , } fe quedaron»

Señor, fi á vuelcos Dilcipulos i-enerufit , & apudeum rnatije-

Jes dezis que vengan, y le que- runt, y aquellos vini .ron
, y fe

dejjvcon ws^c.n^&íeqMrcme, boi vieron, tuntxknfy ¿r reuerfi >

como á elle hombre delpue.sde. funt,

a*er venido le aconlejas que te q. O finó diganme feñor?s» -

byel va, t *</<?, es el coló que eílos Reyes a que f. bolvieron;*

Chriítono llamó a fus Dilci- Conílicuydos. Apollóles de la

pulos parahazerlcs lurgo a Ils Gentilidad á predicar, ya con-

primeros palios perlectcs, fino vertir lus Reynosj dizcnlo los

para irlos formando poco a Santos, e interpretes. Y los

poco; pero á elle Mancebo le Apollóles á que fe quedaron?

dá luego medies para llegar a A gozar la dulce
, y amable

la perreccion Evangélica: Si Compañiade Chriíto, y alsiles

vis perfetlus tjje
> y como ella diseel milino Señor: St man 1°**.

conlille en venir, y bolverle
, y Jeretis in me hoc autem dico

}
vt 1 *' &

no en venir, y quedarle. Alus gaudtum fejlrum tmpleatur:-1

Apoíloltsá quienes llamo no á Pues ven ay la razón, porque
fer luego perfectos fino buenos es m. s venir

, y bolverle como
les dize, que vengan, y fe que- nucíaos Santos

, que venir, y
den iTem, &ftyuereme : Que quedarle como los ApolleLs.
es bueno

-,
mas a cite Mancebo Gozando eíiavan ios Dilcinu-

a quien perfuade U perfección
¿

los culturas fupuiores que
St%-ispcrfettuscj]e, ledizeque deihlav.t el Cielo en la Afcen-
defputs de aver venido que fe aun de Chrillo

, yap.irecien-
buelva,tW¿, que es mejor, duiedos AngcJei los

1

ársuyen
8. Luego 1¡ en venir, y fe ve ros : /,-,-, C tklú *m$¡iis >

iñ'

bol ve rfe con 1 lile lofummoue fijpia.ntes inCalin* i í&sé mi-
1, lx*

Ja perreccion Chriiüana , y ren ei CieJ.jes m.t.iii dt repa-
eílos Santos luego á ios prime- ro \ ¿i. So /lC^- ¿ c C0Iy|¿ ri¡¡r
ros palios de fu con ve ilion Chinto a lus ü ir. ¡pulo? Apof-
vienen, y le buelven, <venerun\ toles de h Gentil id 1 1 r Eü, rtes$$

arc%

& reuerfifunt, bien fe puede *¿» ^mdfam^mtttrfiém»: Ncflfy»
'*"

dezir, que luego áloi primeros duda, y patago/.r no feo ufe-
Falles de fu vida Chníliana dan parado?, <¡uidftatts ? Y lo
llegaron á lo íummo de la per- ven

h Pues es tanto mas, ven ir

,

lección Evangélica, á que no y
1

bel verle á convertir; que
llegaron les Apollóles que venir , y quedarle á goza'r, que

iN 2 vn
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vn rato que fe qued aron a go*-

zar los Apollóles áió materia

de reparo, y de reprelienlion

ai Ángel : Viri Galilei yuifiatis

fijpkientes in Czlií ?Y alTi verán

q luego que oyeron, la ñora de

los Angeles, dejando de gozar

fe bolviefon á tratar de la con-

veríion áz el mundo, tune

*. 1 ¿,
r€mr

fi funt Hierofo¿imam. Na
íé que dedillos de gloria goza-

va Pedco en el tabor,quifo que-

datiecoaChri'.lo á gozar de lo
Mdr q^e veía : Bonum

efl,
nos ais

*~\ fa efíe> facíamos Tria tabernacula

:

Y dizen losEvangei iftas q fue

necedad conocida; nefeiens quid

Luc. dioeret : Querer vn Apoilul

S« 34 quedarkcun Chiiíto a gozar,

debiéndole bolver ¿1 mundo á

convertir.

i.o. Y la razón de eílo es,

que venir, y quedárfe coir

Chriflo á gozar de fu hermolu-

ra es: vn mérito premiado- Ef
trabajo del venir fe fatisface

cen la gloria del quedarle , por

que, íi como dize Pablo , no a y.

fau!. ^as paga que la villa : Vijjio e(jr

tet-a mercas ,, quedárfe aver tan-

depropofico, premio fue aun-

de méritos-mayores, y bolverfe

es vai merico ím. premio
, y

trabajar fin gpzar^ pregunto

pues?: Qual es m¿s, trabajar, y
gozar y. o traba; ¿r (m gozari-

Ciiio eíl¿ qtw eíto fegundo.

ii* Quatra animales, y

SANTOS REYES.

austro ruedas viuienfces , /htrí- Í*
* r ao. vt

tus 'vita erat tn rttts, con kme- ie,&
janea de otros quatro lleuavan 16.

la Gloria de DiosdizeEzequiel

Profeta ; Cumcjue afpifcerem

snimalia, apparuit rota vna ,
Ó*

runafimilitudí) ipforum auatuor s

vnos,y otros trabajauan iguales

en continuo movimiento

:

Cumque ambularent animalia ,
*' *?'

ambulabantpariter, <¿r r>t¿e
3 &

cum e euarentur animah* eleua-

bantur pariter
y ¿r rota • y con

todo veo efíos animales que

rifan fagradis pías el carro,

paliar a Ch-erubines en el cap. *

lo. Et eleuata- funt Cherubin ^Kec^*

ipfufn ejl animal
y

quod 'v'tdi

iitxtci fíuvixm cubar , y los ani-

males, de las rueias- quedarle

anímalesxomo antes , & omne

carpas earum, & <^o/la , , & ma- '
*'

ñus. Pues. Sivíios
, y otros

trabaúvan igualmente, cumtjut

Ambularent animalia , ambuU~-

bant pariter & rota
-¡

Porque
los vnos fe quedan.animales,,

(jromne corpus earunt , y los

otros fuben á Cherubines. ó*

eleuata funt Chembin\. En- el

diaerfo modo de trabajar fe

conocerá é! porque. Mírenlos

animales que conílitu yan- las-

ruedas trabajavan^ pero junta-

mente goza van-, puesefrávan

llenos de ojos para ver: Et'^ec"*

totum corpHT pitnum ocuiis zn

sirmitit- tfjorum quaiuor. Al
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paflo que iban rodando , iban

descubriendo nuevos ojos , y
el trabajo de llevarle fuavizava

con el alivio de ver. Mas los

animales que tiravan el Carro

traba; avan fin gozar , pues por

andar no bolvian lo& roítrosá

ver la gloria que llemvan

:

E^tcb- Catnqut ambularent non reuer-

' tebantur ^ Afli que los anímalos

de las ruedas trabajan, y gozan;.

Et totum corpus ocuiis plenum
, y

los animales que tiran trabajan,

y no gozan : Cumque ambula-

rent non reuertebantur : Pues es-

tanto mas eíto que aquello que

los que trabajan , y ^ozan, l*c

quedan animales : Et omne cor-

pus earum: Quando ios que tra-

bajan un gozar , partan a Che-

rubines , ¿r eleuatafunt Cheru-

bm
11, Y á mi ver no ay

Symbolo mis fignirícatiuo ce

el modo de traba j ir de los-

Apollóles, y nueures Santos

que él dicho, vnes, y o tros-

animales jlevan la gloria de

Bio3^ por eño vnos,y otros-

figura de los Aportóles, que
vaíos de elección llevan en
Chrilto toda la gloría de Dios

,

como Pablo : Vas eleccionis ejh

1A8 9 m^h "Jt pojiet nomen njeuni\ les

j.j. losanimalts-de las ruedas lie—

aavanefla gloria • vendóle jun-

Sámente cen ella ,y llenándola

4síoftio,.j aíTi; gyzawdo cU iu

SEXTO iot

belleza,yertos fon los Apoílo-

les que le quedaron conChrilto

por gozar de fu hermofura, los

animales de los tirantes lleua-

van ella gloria dexandola á las

efpaldas,y affifin gozar de ella;

y ellos fon los Santos Reyes,

pues bolviendofe a fus Tierras,

reuerfifunt, llevan la gloria de

Dios dexando á Chrilto en
Belén

, y affi llevan la gloria de

Dios fin gozar de Tu hermo fu-
ra -y pues apartándole de Carillo

le dexan a lasefpal das.

13. Con que ertosSanrol

Reyes merecieron por que vi-

nieron, y por que fe bolvieron,

por que trabajaron , y por que
dexaron de gozar, mas- los 1

A portóles j aunque merecieron*

en venir,- no merecieron en
bolverfe , por que le quedaron

con Guillo, &m¿?iferuntapud-

eum.

14. Pues que \ Diremos
que nuertros Santos merecie-

ron mas que los Aportóles. Y
¡dVi por lo que trabajaron

, y
por lo que dexaron de gozar
fueron mas Aportóles que los

Aportóles mifmos de Chrilio?

No digo tal; pero por hr oy
diade eltos Santos, y hallarnos

tan reconocidos á fu amparo*

Veamos filo que el refrito

no -fe-atreve, prueba el agfád&l

cimiento;-

15. 1M2 s antes es menert?*

tibijp
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líb^r quz no ^s lo mifmn pade-

cer mas trabajos
:,
que padecer,

Ó¿ trabajar m;s. /Cien puede

víio padecer mas trabajos que

otro, ini que padezo, ni traba-

je mas que él j Parece fantafia,

y. es Evangelio fundado en

mucha razón- Miren vn fe ñor

íalió a conducir obreros a fu

Viña,fueron variando las horas

de el trabajo de fuerte que vnos
Mat fjjeron muy demañana, prima

mane, otros á tercia, fexta, y
nona, y los vltimos a vndeci-

ma : líerurn exijt circ* fextam
&nnam horam: Circa runde»

€imam rveroext)t. A todos les

prometió el tenorio jufto por

iu trabajo, & <juod iuftumfuerit

¿abo'vobisi Y á todos les dio

igual premio ^ accederuntftnguli

denarion Luego todos trabaja-

ron igualmente / Es confe-

quencia legitima
, pues afli los

regula h jufticia del Señoi ?

Es cierto, que los primeros

padecieron mas trabajos que

¡csvltimos, pues aquellos lle-

varon empelo todo el día -

fcrtauirvuspondus diei & ¿eflust

y eítos tolo vna hora trabaja-

ron, hinowjfimi'vnahcra fece-

runt : Luego no es lo mifmo
padecer mas trabajos,que pade

cer, ó trabajar mas ^ Pues los

primeros padecieron mas tra-

bajos quelosvltimos, y con

todo ios vlcimcs padecieron

SANTOS RETES,
tinto como les prirrerof.

i o. La razón de ello gs

bien clara padecer mas trabajos^

le toma de los trabajos que fe>

padecen pero padecer m¿s fefi

toma del dolor , y dn imieso

conque fe padecen, y como
puede aver mayor fentimiento

con menos trabajos env.no,

como menor lentimiento coa
mas trabajos en otro, deayes
quer.ofea lo mifmo padecer

mas mbíjos
;
que padecer mas.

Y per ello ios que no trabajará

mas que vna hora enlaViñi,

trabajaron , y padecieron tanto

como los primeros, porqus
ellos eran hechos al tiabjjo,

aquellos eran hombres hechos

al ocio, y deícanío
; y afilies

dize el Señor: Vt cjuid jíatitota

die ocioíi \ Y como por eilo es

preciífo fmtieílen mas el traba-

jo, por eflo padecieron ranto •

aunque no tantos trab. jos.

17. Aora, pues, no dudo
que les Apoíioles padecieron

mas trabajos que nueí' ros San-

tos j pero tampoco quiero du-

dar que nueftros Santos pade-

cieron mas que los Apoíioles.

Eltos, mas trabajos padecieron;

pero como hombres hechos al

afán,y al remo de vna continua

tarea íwtieron menos ei traba-

jo. Si defpiies de fer Apollóles

padecieron hambres,delnudez,

facigas, tempeftades deimar.

Fa-
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Fatigas, deíñüdez- , lumbre

padecieron también antes , fi-

nalmente di Peleadores á Pe f-

cadorís paíTiron : Fací *th -vos

\jAarc.fiert pifeatores Hominum : Me-
,i. i? nos. traba/os padecieron nuef-

tros Santos^ pero como hom-

bres poderolos , dados al ocio ,

y regalo : Vt quidftatis ociofi ?

Mat. Sintieron mucho mas el traba-

*°« ¿jo. . Defpues de Aportóles,

padecieron caminos, delnuiez,

incomodidad ,
perfeculfiones

,

afrentas quando antes, ni aun

de rortro conocían el trabajo.

De Reyes, á Pefcidores piifa-

ron vna corta Viña pidió el

Rey Acab a Nabot, negofeü

erte , y vn tan corto trabajólo

íintió de fuerte que huvo de

perder la vida,y él trifte Lázaro

defpues de averie negado el

Rico las migaxas de lu mefa

,

quedo fin ningún dolor. Por

qué tanta diuerlidad t Miren.

Era Acab Rey,y.por eífo hecho

á no pideccr nada, a que no le

negalTen cofa, Lázaro era vn

pobre mendigo acoítumbraio

al trabajo de pedir > y al defaire

de no conteguir lo que pedi i, y
lo que en Acab íue fentimiento

de muerte en Lázaro aun no
llego á fer pena; luego fi a la

Jnediia de lo. que fe líente fe

padece
, y nuelhos-' Santos

íienten nras que ios Aportóles,

sna&ím duda3 que los. Apollo-

-

N SEXTO uj
hs padecieron. También go-
zaron menos, pues cjuando

avian de gozar fe bolvieron,

reuerjit funt ; Luego merecie-

ron mas que los Aportóles.

1 8. En venir convinieron

con los Aportóles , mas en bo.U

- verfe fe adelantaron, y para que
fe vean los quilates de elle

excedo: Pregunto qual fue mas
en nueftros Santos venir en
que convinieron con los

Aportóles, ó bolverfe en que íé

adelantaron.1? Claro eftá que
venir,- pues mucho mas fue

bolverfe. Miren. De tres ma-
neras liguen los hombres k

Chrirto , vnos liguen por con-
feguir : Seguir por confeguic
no es malo. De erta fue te

ÍJguieron los A Dolióles quan-
do menos perfectos a Chrirto :

Eccenos relmjnimus owma, & Mot.

fequttfurnia te, y luego ? Quid l 9^7'

er^o ent nobis \ Mas no de\'a

de 1er necedad calificada;^ "'

nefritis quid petatis i . Si^uic
~°

"

como Juan, y Diego á Chrirto,

(equtifunt eum; Porconbguic
viles iiterelfes de la tierra:

Di: vt fedeunt hi dúo Ftíij m»i •

fáguif por alcanzar es bueno, v
de e!h fuerte feguii la Efpofa * *

al El polo : $« v [iut cjucm ddirit

amwimei, harta que lo alcan-
- c,iro i iusanii s: tenuieumnec c <*»'*

dtmittam Mis nodexade cener ; '*

- mucho Ue iaccrclal elTs feguic .

Vt 9 *

pO£ •
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por que Ci alcanzar al Elpofo es

gozar de fu rurmoíura leguir

por alcanzar, es f.guir por el

i.rt.'res de el gozo. Seguir folo

por feguir es lo más encumbra-

do de U perfección
,

ylorrns

heroyco del aliento. De efta

fuerte feguia quando mas per-

rería la Elpofa : frahe me po¡f *e

Cttnt. CHrremH^ traeme en pos de ti le

*"'
' dize al Efpofo , y correremos •,

feguir los palíos de el Elpofo,

diligencia es para alcanzarlo,

como otra vez hizo , no para

corre* de nuevo , como aon
dize , ea que ya fe paíTó eíTe

tiempo j correr no es leguir

con mas velocidad ? Si; pues

yo dize la Efpola figo yafolo

por leguir á mi Efpofo, y allí

el feguirlo , trabe mepoft te, no

es diligencia para al canearlo, íi

no difpohcion para feguirlo

de nuevo , ér curremus.

19. En efte modo de fe-

guir confi-fte la mayor fineza

de el feguir de vn Apoftol.
?' xo * Efcogs Dios por MiiTionero

:

** IO
' Mittamte ad Pharaonem ,y
A poftol de fu Pueblo a Moy-
feSj y defpues ¿z averie feguiJo

como tal, dize Moyfes a Dios :

Oí}ende mihi fuciem titam,

•Señor mueftrame tu roftro:

No fabes lo que te pides, yo te

moftrsré lo que te eftá mejor:

^ t E^oojiendam ttbi omne bonuvr,

3 3. 1 8- y pues ? Pofteriora mea videbis^

SANTOS REYES.
verafme por las eípaldav
MiraJ, Señor, que lo que os

pide Moyfes es quí le moítHs V*.

vueftro roftro : Oftendem miht
rS

fackm tuam es verdad
;

pero

también pide fu mayor bien , y
mi gloria : Ofiende mihiglortam

tuam, y migloria, yel mayoc
bien de vn Apoftol es que
fiempre me mire por Ui efpal-

das ; La razón yo la diré.

Bolv-r el roftro á quien ligua

no es acción de quien íedexa

alcancarí* Si; ybolverlelas

efpaldasnoesdemoftracion de

quien no quiere que le alcan-

cen ? También. Pu?s miren , íi

Dios buelve el roftro moftran-

dotelo a Moyfes, como poc

Apoftol efte á de ir en conti-

nuo feguimiento Uegára i

alcanzar á Dios. Sifiemprele

mueftra las eípaldas, feguiralo

fin alcanzarlo nunca, y como
en feguir fin alcanzar, íiguien-

do fol'j por feguir efta el mayoc
bien, y perfección de vn Apof-

tol, por elfo dize DiosáMoy-
fes ,

yo te moftraré lo que te

eftá mejor : Ego ejlendam ttbi

omne banum , dexandorne le-

guir, y no alcanzar, foflertorx

me videbis

20. Aora, pues, que, ni

en venir, ni en bolveríe íi-

gui:ífen nueftros Santos por

confeguir bi:n le vé en lo que

dexaxon j
pu.«s quien dexa

va



s e r m o;

vnReynopor feguir no figue

porconfeguir ', mas en venir

figuieron por alean caráChrif-

to : Vbi efl quinatus efi venimus

adorare eum , y en bolverle fi-

guieron folo por feguir, pues

dexando á Chrifto en Belén

lofiguieron fin efperanca de

alcanzarlo. Luego, ñ feguir

por feguir es mas, que feguir

por alcanzar, mas hirieron

nueftros Santos en bolverfe

que en venir j pues viniendo

üguieron por alcanzar : Peni-

mus adorare eum* y bolviendo-

fe figuieron por feguir.

2». Mas vn efcrupulo

contra lo dicho me dá en

aluílar no poco. Porque fi en

venir, y no quedarfe á gozar

confifte lo raro de la fineza, y
nuefrros Santos aunque fe

Lolvieron, gozaron en el Por-

tal ungulares hvoresde Chril-

to
,
pues fe bolvieron deipues

de aver vilto, y adorado

:

Tofiqaaw adorauerunt íeuerfi

funt , ni fj venida fue mérito

tan fin paga, ni fu bueka traba-

jo tan fin alivio , y affi, ni en
venir, ni en bolverfe hizierort

tanto como a ponderado la

devoción.

22. Aora, feñor'S, hafta

aora juzgava yo que bolverfe

delpu.'s de aver venido era la

nvs heroyea acción de vn efpi-

ritu Apollolko^ pro ya juzgo
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que bolverfe defpues de aveí

venido, y gozado excede con
ventajas conocidas, yaflique

mUwho mas hizieron nueftroa

Santos en bolverfe defpues de
aver gozado ; Et pofíquam
adorauerunt reuerfi funt, que íi

fe bolvieran lin gozar , ycsla
razón manifiefta ; íi fe bolvie-

ran fin aver vilto á Chrifto

bolvieranfe fin fiber lo que
dexavan

, y atfi fin hazer con-
cepto de lo que pudieran go-
zar, fi fe quedaran , y eft o Ccn^

fibie fuera fin duda, mas bol-
verfe aviendo vilto á Chrifto,

Qbiendo lo que dextvan.yiQ
que pudieran gozar fi f« queda-
van es mas crecida pena

, y ailí

ñnez* mayor. Que trille el

Santo \k)o TobLs can fu

ceguera ! el ayre laitima á ful-

piros, fin deverlc los mis
profperos fuceflus vnanli:
Quale erit mibt gaudium

y cum
lumen Cali non t'ideavt

, y
" '*

reparo en vn Ciego al capicuio

nono de San Juan, con tan Uant

poco pefar en fu trabajo, que 9- u
no le faca tan crecida pena vna
voz por fu remedio. Que es

elio? También hallado. cite

ci^goen fus penas i y Tobías
tan lin fociego en ellas \ Sin

duda padece mas Tobüs. Pues.

Ambos no carecen igualmente
de vifta ? Si, pero el Ciego del

Evangelio era ciego <áe nací-

O míe neo,
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miento , ^¿ecmim d n.itiuitate,

no labia lo que era ver, yaííi

no haze concepto de lo que

pudiera gozar ; mas Tobías

que cegó defpues de aver vifto,

íabialoqueera ver, y loque

pudie-ra gozar íi viera, y efte es

incomparablemente mas terri-

ble modo de padecer que él

otro. Por elfo fe quexa Tobías,

y al Ciego del Evangelio no íe

le oyevnavoz de centimien-

to j luego bien digo yo, que

bolver fe defpu's de aver goza-

do la hermofura de Chrifto,

Cabiendo lo que era ver á

Chrifto , y lo que pudieran

gozar íi fe quedaran fue mucho
mayor fineza que íi fe huvieran

buelto fin gozar, yaíTilin

iaber lo que era ver á Chrifto.

25. Finezas todas eftas de

nueftros Santos que por gran-

des dexó Dios ideadas en los

Cantares , atención, que es

fingular el reparo , tres repeti-

das vezes Ilam3 elEfpofoála

Efpola , veni de libano veni

fhonfa mea, "veni eoronaberis

:

Muchos Interpretes quieren fe

fignifique aqui la vocación de

los Apoftoles , los mas juzgan

que es la vocación de los Gen-
tiles, y componiendo ambas
opiniones, efta es fin dúdala

vocación de vnos Gentiles para

Aooftoles, Reparen. Tres fon

los llamamientos, veni de liba-

SANTOS REYES.
no, veniípjnfa mea , veni coro*' n

*

naberis Tres los Montes de

donde los llama de capite

Amana , de vértice Senir, ó*

Hermon: Luego tres fon los

Gentiles que llama para Apof-
toles ? La confequencia es bien

llana , por que vno mifmo no
puede venir aun mifmo tiem-

po de tres diftintos lugares. Yi

que Gentiles fon ellos, no los

llama de capite Amana, de Corn.%

vértice Senir , pues fin duda Ldp.

dizeComelio (onPrmcipesgen»

ti tum qui inter omnesfapientia ,

imperio , & autoritate emmine-
bant : Vnos Principes Gentiles

Poderofos Sabios en que fe

ideó como en primicias la

vocación de la Gentilidad, ya
ven que no pueden fer otros íi

no nueftros Santos Reyes.

Pues advierím -que defpues de

aver venido les dize el Efpofo

hablando en vna alma á todos : ¿4„f .-

Si ignoraste -, abi póft veftigia 1.7.
'

gregum tuorttm , &pafce h¿e dos

tuos , oyes Efpoíá mia buelvete

luego á apacentar tus ganados,

abi, tened Efpofo Santo, íi

llamáis ellas almas: Veni veni

vcniíSian venido ya, como les

dezis q febuelvan ¿¿/V Bol verle

fio es dexaros y dex '.ros por ius

obejas no es fobre ingratitud,

defatencion ? Como perfuadis

ingratitudes, á quien oítenta

ünezas l Y ya que fe avian de

bolvet
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;

bolver para que osdexafteis buclvet:Paflora¿e tus rrifmos

ver, y aun gozar de fu deíleo :

f Cant. Inirucluxit me Rex in Cellam
*• l

' rvinuriam
y

ordinauit in me cha-

ritatem \ Que bien que fe ha de

dexar m s es tormento que

alivio. Mas. Si vienen Princi-

pes : Principes Gentilium, poco

han logrado con vos pues fe

ganados , alivofi z ifligia pre

-

gum tnerum , que en venir, y
bol verle defpuesdeaver vifto,

y afli íabiendolo que gozaran

íi íé que darán . En leguir íbio

por Teguir fin efperanc.a de

alcancar bol viéndole Pafior

quijn vino Rey cenfiíte la

bueiven Paitares ,
pajee ha dos fumo de la perfección Evangé-

lica. La mas crecida fipe zade
vn alma para con Dios, y el

mas heroyco aliento de vn
Apoftol. Luego fi nueftros

Santos Reyes vinieron, y fe

bol vieron , i-enerunt érreuerfi

funt , íi fe bol vieron defpuesde

aver vifto, y aíTi Íabiendolo

que pudieran gozar íi fe que-

daran, ejr pnjrcjuam adorauerunty
fi liguieron Julo porfeguir fin

efperanc,a de alcancar, pues

bolviendole dexavan á las

efpaldasá Chrifto j fi vinieron

Reyes, y fe bolvieron Paitares,

6 Aportóles de fus miínios

Vaílallos , abi poji i-ejligia

gregum tuorum , & pajee h¿c dos

tuos • vien hizc en deducir íús

excelencias de las dos palabras

del Evangelio : Vtmrunt <¿r

reuerfijunt^ pues en ellas reí-

plandecen fus mas crecidas

glorias. Y también no dixe

mal, quando dixe que en los

Cantares dexó Dios ideadas

por grandes las finezas de

nueftros Santos en tres Princi-

O 2 pes

tuos.

iáf* Muchas objecciones

tiene eíla acción del Efpcío
;

pero en ella le cifra la mas fútil

Philofophia del amor ,
quilo la

Efpofa olientar él que abiigava

en el pecho : Quem dtligit

anima mea , indica rmhi <vbi

pajeas , ubi cubes in meridie
3

yerro,porquc queriendo often-

tarle fina,ie declaró folpechola,

pues preguntar donde vive , y
defeanfa lu querido,es quererle

quedar con el á gozar de fu

amable compañía, y aíli le dize

el Elpofo. Parece, que no fabes

los medios de declararte fina,

pues fi Jo ignoras, Ji t(rnorafiet

ya te los digo. No veniíte,pues

buelvete defpues de averme
vifto, viendo lo que podLs
gozar.fi te quedaras , abt, quie-

res quedarte conmigo j vbi

cubes .<* Pues dexame para

apacentar tus ganados
j

pajee

hts dos tuos : Sigúeme por fe-

guirme fin efperanca de alcan-

zarme , y fi venirte Reyna
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pes Libios, y poderoíos , Pr/'tf-

«/>¿í Gentilium cjui fapientia, &
imperio emminebant

, que llama

como primicias del Gentilif-

mo; veni de libano^ veni veni,

a perfuadirles lo quenueftros

Santos executaron , conftituy-

dos los primeros Aportóles de

la Gentilidad luego a los

primeros palios de fu vida

Chridiana;

25. Y aora caigo yo en la

mifteriofa providencia de aver

dado por Patrones titulares á

nueftrcs Santos Reyes de efta

Ciudadjponiendole por Armas
fus Coronas,, y Eftrella, rTxas

en clTe Eftandarte , con que el

Invido Emperador Car' os

quilo honrarla. Veamos fi vie-

ne á propofito vn íingulir

reparo en lugar mas común,
Signmn magnum aparuit in

,
Ca/o

j fer lo milmo fignum,qus
vandera, ó eftandarte , en frace

de Ja Eícrítura , es vulgaridad

entre los Santos, é Interpretes ;

Stnguli per figna ¿r vexttta

cajtrametabirritar , fe dize al

fegundo de les números , &
Uuabit fignum innatior.es , <¿r

congrégame prófugos lfraélyú
capitulo 1 1. de ifaias, y con
mucha propriedad fe entiende
aqui, pues, eíía feñal grande-,

fue vandera que levanto Dios :

Signum Jiue vexiUum , ejuod

Utas erexit, dize la Biblia

SANTOS REYES.

Máxima , contra los enemigos
delalgleíia. Las Armas qus
tenia eíTe Eftandarte eran Co-
ronas, y Eftrellas : Et Corona Apoel

Steüarum duodeeim , ¿v duidc- 12 « ls

cim corona fietiarum y lee el

Arábigo en honra de los doze
Aportóles , Coronas- de la

Igleíia Católica, es común
fentir. El Dragón contra quien
fe Jeuantó efia vandera es et

Turco, y fu Imperio^ ¿uzganla

aíli muchos Dolores. Aora,

miren. Vn Eftandarte que tiene

por empreiía Coronas , y
Ertrellas : Corona Steüarum í

Horror del Mahometano Im-
perio, ó es el mifmo, 6 muy
parecido á efte , pues tiene las

mifrmsarmas, y porferde el

Invino Carlos Quinto, cuyo
nombre fe fígnifica en h C.
que eftá alli impreífa horroí

lin duda del Turco
j
pero

reparen que a eíle Eftandarte

le pulieron nuevas armas en
dos alas para que fueífe al

Deíierto : Data funt illi dua

ala
y

vt volaret tndefertum ,^^
faben que le entiende poriz.i_j

#

Defierto* La G^nolidadreí-

pondcn- Origines , Ambrollo,

yBaíilio, citidospornueitro

Alcázar; Int^ua lo^ut'tove primo ,

notandum erir, per deferíumfig- J^
ni

fi
cari Gentilitatem , fit

docent hi:^

Ambr-ifius , Origines , ejr B*fi-

Ituu Y por eftas dos alas ?Saa
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BernaBe, y San Pablo, dizcel

mifmo que como j con efpecia-

lidad fueron Apoftoles , de

Gentiles tenían derecho a elfo

honra,, luego que eíTe Eftan-

dartepafsó á la Gentilidad:

Qceurrit etiam tn bis alisfortaf-

fisfignificart Paulum , & Bar-

nabam
>

ita vt ipfifint duarum

inflar alarum , quibus, amata

futrit EcclcfiA primo genita , vt

(efe audacler in Genriütatis de-

fertum tnferret. Luego fi como
emos vifto , los primeros

Apoftoles de la Gentilidad

fueron nueltros tres Santos

Reyes,derecho tcnian al Patro-

cinio de cita Ciudad, poniendo

por Armas en honra fuya tres

Coronas en eííe Eflandarte

,

quando embiado por el Empe-

rador Carlos Quinto, pafsó á la

Gentilidad de eftos Reynos.

16. Bien, pero porqué

tres Coronas ? No baftava fola

vna, que lignificaífe a todos

tres Santos Reyes ? No. Tres

fidelidades debeu fer los funda-

mentos de vna República

Católica Fidelidad á Dios;

fidelidad á fu Vicario en la

ti rra el Pontífice Romano en

lo elpiritual
^ y fidelidad al Rey

en lo temporal , y en cada vna

de eiTas Coronas aífeguravna

de eífas fidelidades , Lima, tres

Reyes, tres Coronas, y tres

Dones , miíteiiofa oferta dizc

SEXTO 109

Ambroíio j en que reconocie- w/í»ik

ron con rendida obediencia a

Chrifto como Dios -, como
Sumo Sacerdote, y como Rey

:

Ifíi Magi tres ejft dteuntur,&
tria muñera obtulerunt, ^uoniam

Chriflum verum Deum , ¿p
Regem

, & Saccrdotem in carni

mortali aparuifje cognoverunt*

Por elfo deíde fus principios a

refplandecido efta Ciudad fiel

íiempre á Dios , fin que el me-
nor aliento de heregia aya

janiisempañadoelOro de fus

Coronas. Siempre fiel al Pon-
tífice , reconociéndolo vnica

Cabera de la Iglefia: Fiel

íiempre á fus Reyes , adoran-

dolos reuerente, pues en las

tres Coronas que la adornan fe

alíeguran tres fidelidades, y no
dudo ferá eterna al amparo de

fus Santos Patrones. Con ale-

gría vniuerfal de la tierra fe

fundó la Ciudad de! Rey, ó de p,-.

los Reyes: Fundatur exulta'h- ±yt

,*

ne Vrituerfe terree Ciuitas Regis

Magni , dizeelProfvtaalPlál.

47. Deus in domibus eiuscog-

nofeetur, en fus Cafas ferá ade-

rado el. Verdadero Dios. Y por

qué f Quoniam ecce Re^es terr¿e
r ^

congregatt funf, com cnerunt m
vnum • porque congregados

los Revesen la amparo, y pro-
tección, fe aunaron en fu favor.

Y paró en ello,

2j* No dize Lorino aquií
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Qmniam Reges térra congregati quoties ad bella procederent tali-

fiifft, propterea Deusfufcipitpro- bus vexillis, ettuvieíTen íeguros

tegetaue , ac tutabitur Ciuitatem del vencimiento , pues pelea~

Juam¡ ejr tn domibus eius cúgwf-

cetur, a quibus arubit bojles, con

atención á efios Reyes,

quoniam Revés térra congregati

rian debayo del por ellos, los

tres Santos Reyes cuyas eran

las Coron -s que le adormvan
\

pero no ha hdo nunca necefía-

ftínft recebirá , propterea (ajei- rio , pues delde que fe pulieron.

piet3 amparará, pro:eget
)
aílegu- deba ; o de fu amparo mis con

rara eíta Ciudad , actutatibuur

Ciuitatemfuam : Libran ioU de

lus enemigos , mas con efpan-

tos'que con armas, a quibus

arubit hofies ; Como fe ha vifto

quintas vezes han intentado

acometerla Naciones Eííran-

geras , defendiendofe mas con

el culto, y veneración de fus

Santos Patrones
, que con in-

duflria, 6 armas, que es condi-

ción de eftos Santos Reyes
defenderaíiihs Ciudades, que
tomando por armas fus Coro-
nas, fe aco/en a fu amparo. Aíli

lo experimenta Colonia , Ciu-
dad lluftre, -en Alemania, la

qual dexadas fus antiguas

armas tomó las tres Coronas de
eftos Santos : Iam vero Colonia

repudiatis Gentilitijs injlgnijs

tres áureas coronas afíumpfit

Regum trium mdiess, para qué ?

Vt qitoties ad bella procederent

talibus wxitijs Jcirent , non hu-

manís viribus
, fed eeelttum

el cuíco de fus Santos, que con
induítria, ó arte fe defienden

las Ciudades : Non tambeüi

folertia, ac indujlria, quam reli-

gione^cultuque cceíuuw augeri %

defendiqu*. Ciuitates : Aili todos

los dúos en reconocimiento de

tan ungulares beneficios la

vifpera de Reyes facan el

Lítandarte con las milmas
ceremonias que acoftumbra

eíta Ciudad , acompañado del

Senado, Cabildo, Vniuerlidad,

y demás Tribunales . oigan las

palabras latinas con que lo

dize Baronio : Statutum eft, vt Barón,

quo tannis inper vigilia Epiphét"

nia* totus Senatus cum Dociori-

ribus
} Protonotarijs Capitolium

petant , Sánelos tres Reges vene-

rentur , fummum templum

adeant , ibi conciofolemnis ha~

beatur, & facrunt cantabitur l

Bien claras fon las palabras,

con efto fe aíTegura , y crece

feliz Colonia , y con lo mifmo.

wton4u m efe frafidio : Para que a crecido , y aíTeguradofe Lima

fi a cafo íalieííen á la guerra O Dios te profpere como

tacando efíe Eftandaitc :. Vt baila aqui Ciudad heimoia.

Tic*
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28. Tres vezes Reyna

te declaran las Coronas que

te ciñen, Reyna por la nobleza

de tus Habitadores , ramas de

las mas Uuítres de Eípaña

,

que no fon troncos por que

nacieron defpues, no por que

no lo merezcan. Reyna por

las Letras de tus Hijos.

Díganlo eíTas Vniueríidades,

elfos Colegios , eífas Religio-

nes lo digan, tan fobradasde

Sugetos grandes en todo, que

en fus Cieios por muchos.

Sirven los Soles de Eítrellas,

y las Eítrellas por todos, no

lucen. Reyna por tus riquezas.

Que parte de el mundo no te

Kcconoce por tal , tributándote

SEXTO ni
fus mas preciólos géneros
por los Teforos, que como
Reyna repartes libera!. Todos
te bufean para pedirte, ya
todos recibes para darle, O
Lima Rica, Noble, Sabia,
Piadoía, Liberal, fegu ra de
riefgos, libre de enemigos,
excempta de enfermedades.
Matriz de Heroycos alientos

,

vive , Reyna
, permanece

querida Madre mia. dichofa,

abundante como nafta aqui,

y vofotros Santos Patrones
nueítros, mirad por vueftra
Ciudad , alcanzando a fus
Ciudadanos, mucha gracia,
prenda fegura de la gloria.

SER-



lia DE EL SANTISSIMO SACRAMENTO.

SERMÓN SÉPTIMO,
!

DE EL SANTISSIMO SACRAMENTO,
EN EL QyiNQVENIO SAGRADO,

O CINCO DÍAS FESTIVOS

Que fe celebraron en la Iglefia de Monjas de Sanra
Clara

,
el año de ochenta en el dia Sábado , de

las Efclavasdel Santiss imo Riendo
laCabecade todas la Señora
Doña Ana Maria de

la Roca.

Caro mea yere ejl cibus. Joa. 6.

gfPLAVSOfin quelo pinten fin m2nos,niIe

:J¡g
ccrrefpon-- pongan en los hbios , como en
dencia es lo ojos, venda. Ciego, elle es

ruido. Cor- empeño ; con manes parala

reíponden- ' correlpondencia, y defembara-

cia fin aplaíuo , es fequedad. sades para el aplaufo los labios,

Deíahoga el amelen de- Que aunque el hfpofo pulo en
monítracicnesr^ublicasa.y f e-s los de ní querida vna cinta:

amor, de é!, y deellas íe com- Sicufvitia cocLÍnea
i
labia tua> CanK

ja pone muy bien vna fineza* En eííe fue adorno, no embarazo : 4 j.

2 , el fuego, que abrauva : ¿4pa- Fac me audi^e vocern tuam.

rutrunt difpertita livgua tan- ProceíTionts fin ruido, efiasfo-
R

'*

<*uam ignts , y en el ruido que lo fon las de Dios, que fon ad * *

hazia : Faclus eft repente Je intra, ya me entiende el Teo-

V. 2- CKl° íonus > mr0 Dios á les l^go, pero en nueflras Procef-

hombres la mas crecida fineza fioneshade aver para el luci-

dandoles toJo fu amorenel miento algún ruido. A celebrar

Efpiritu Santo. Ya fe que pin- lasbodís de el Efpofo, figura

Jan ciego al amor ¿ pero no fé de Ls de el Sacramento, fe úií-

potúaü
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ponían cinco prudentes Virgi-

^
//;

' nes : §luin^uc prudentes, y
como ? Con ornatos, y iuzes :

y,-j, Ornauerunt lampades fuas , y
con íu poco de ruido r Clamor

V. 6- faclus eft , eftas celebraron las

bodas de el Cordero : Irira

V- i o. <vertwt ctim eo adnuptias. Otras

quitíeron fin luzes, y aparato

'celebrarlas: Lampades nofne

cxtinguitur , y en verdad, que

V> io 'cs cerraron las puertas : Claufa

tjiianua. Por falta de luzes Te

cierran las puertas a cinco

Virgines, por eíío, necias quin-

quéfatua, como por fobrade

rr j ellas fe les avian de cerrar las

puertas \ otras cinco , por eflb

prudentes , quinqué prudentes :

La cortedad en fieftas de el

Señor, es locura fatua, la pro-

digalidad, prudencia : Quinqué

prudentes: Difpenfefepues con

el Señor las leyes alta , quanto

juftamentedilpueftas, que es

convite : O Sacrum ccnuiutum ,

F / f y conv ' te »
^ n gente > ni apara-

to, ó es miferia de el que c©n-

vida, 6 recelo de que falten los

platos * y de eftas cinco Virgi-

nes, ninguna ay miferable , ni

los platos que ofrece aquella

mefa, fe pueden confumir: Nec

fumpttts confumitur , dize Santo

Thomás.
2. En verdad, que tam-

bién en el Cielo fe fuele hazer

Silencio : Fablum ejlfltntium

EPTIMO n;
in Cario , v que en vna fíeflá qiie ^/'

oc#

alia le difpufo al Sacraménte-

se;;/?^, Sanílus^ Sancíus , dize

San Juan , que fe abrieron Jas

puertas : Ecce oflíum apenar.; in ¿

Cocb
} y huvo todo aparato, de / '£'

*

muíica i clarín, truenos, luzes

,

y fuegos, y aun convite; E$
vox prima , c¡uam audivi, tam*

c¡uam taba, dicens afcendet huc :
V'i'

Et de Trono procedebantfulgura^

voces, ejr tonitrua , & lampades

ardentes ante Thronum: Afiftie-

ton no pocos Sacerdotes con

Sobrepellizes a ella ; Séniores

Sedentes circumamicJi fefti-

mentís alvis , cjr in capi'ibus

eorum corona'. Sino es, que
hablando en lo particular de

efte dia , fe atribuya á la aflif-

fcencia de tan grandes Maeftros,

HijosdelSiíhe de la Jglefia

Nolaíco, que honran efte Au-
ditorio con lo candido de el

ropaje que viften ; Circumami-

tlit'efiímentis alvis. En el Cor-

pus de el Cielo aíTi corre, bien

es que en el Corpus , que en

efte Cielo , diíponen en cinco

fieftas cinco prudentes Virgi-

n?s : Quincjueprudentes, fe dito-

mulé en parte.

3. Pero eílo es entrarme

en todos cinco dias, y á mi
folo me toca efte

, y con licen-

cia de los otros lo he de cele-

brar, diziendo lo que juzgo»

JJ es Sábado , ¡y la fklta bs toca

P Mas
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a Lis Efclavas. AÍIí. Pues bien no fe que natura!

fer los otros dias cele-

Ldit
2¡.

V-6

pueden

bres, pero efte fe ha de lleuar la

primaria entre todos. Manda
Dios al cap. 23. d? el Le bit.

Que fe dediquen algunos días

i la celebridad del Phafe, 6
Cordero, figura la mas exprefla

de efta Celebridad del Corpus
introducida en la Igleíía, que
fe reconoce en todas las cere-

monias antiguas : Septem die»

bu¡ ázima comedetis. En elfos

días el primero fera Santo, y
Celebérrimo: Diesprimus erit

*vobis San flus, & Celebérrimas,
'•'" Los demás gozaran de grande

aplaufo, eftimacion
, y íacrin-

cios : Ojferetis facrifitium Do-
mino ; Peroeldiafeptimoferí

el mas celebre, el mas fanto, el

que fe lleve la gala , y primacía

entre todos : Dies autem fepti-

mus erit celebrior, & fancHor , y
qual fera entre los de ella feíii-

vidad el feptimo ? Atención al

Hlifmo Texto. Dies Jeptimus,

quia fabati tequies) eft vocabitur

San&us , el Sábado, dies fepti-

musy éjuia Sabati : Luego entre

los dias de el Sacramento , el

Sábado fe ha de llevar la pri-

macía ISeñoras, yo no lo digo,

enogenle alia con Dios que
affi lo ordena : Dies fepttmus

er.it celebrior , ejrfinclior, c]uia

fabati requies efí, y es que entre

elSacramento , y el Sábado ay

Y-

1

correspon-

dencia. No es el Sacramento el

complemento, y perfección de
todos los mifterios , obras, y
Sacramentos de Dios ? Si, dize

él Areopagita : Perjetlio fan- S. Dio»

Bitatis i confumatio Sacramen*
torumomnium j Pues eíTo fue lo

que hizo Dios el Sábado:
Igitur perfecii funt Cceli, com- Gen.fi

pleuitque Deus die Jeotimo ofus l &l*

fuum , quodfecerat, miren fino

tiene derecho a la mayor cele-

bridad el Sábado..

4. Aora á lasEfelavas: Provi
.

Sapientia edificavitfibi domum ,

'

mlfcuit njinum , ¿r prepofuit

menfam^dizQ el Efpiritu Santo.

La mifma Sabiduría difpufo

vna fiefta al. Sacramento, miren
ÍI podriá errar en fu difpofi-

cion. Y a quienes toco el prin-

cipal aplaufo , y convite de la

celebridad? Mtfit Antillas¡uast
z>t vocarent ad arcem , á las

Efclavas, mifit Anciílas : Pues,

y las hijas? No las. Efclavas

handefer, que en fieftasdel

Sacramento: Mifcuit vinum,

propofuit menfam , el convite

publico, y ei aplaufo mayor
íblo a las Elelavas les toca ;

Mtfit Antillas : Luego íi en

eltos celebres dias en que fe

celebra en efte Monafterio el

Sacramento. Oy es Sábado, y
dia de las Efclavas, comoque-

rian ,. que no fueíTe eLdia mas

cele,-
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celebre, el mas Unto

, y el que

le llévelos mayores aplaulos:

JLh'es feothnus er.it celebrior , cr
jantiior

,
quiafabati Tequies vjt

:

Miüt Ancill.isi Solo en x\\i cofa

lo han errado fer»or;s,y es en el

Predicador. Yo lo confielTo, y
uo íé que refponder. Pero

Caro mea Veré eft

^"l^^lnezas de vn corazón

|1 amante folo quien
-**- las compite las cele-

bra, porque íolo quien con

glorióla emulación Ls correl-

ponde Ls aplaude. Dos vezes

vngió Magdalena á Chriíto.

En fu converíion, vna, y del-

pucs de la refureccion de Láza-

ro, otra,y aunque ambas accio-

nes las defendió Chrifto, folo

celebró la vltima : Amen dico

vobts , 'vbkttmque prad/catum

fuerit hoc evangelium in toto

Orbe , dicetur » & ^uod h^efecit

celebrabitur : dize Cornelio.

Porqué no celebra Chriíto la

primera vncion, y celébrala

fegunda \ No fueron ambas
fineza? Si. Pero miren. Con
la primera vncion labó fus

culpas Mdria: Remituntur tibi

feccata tua. Con la íégunda

prelervó el cuerpo de Chrifta

(aunque no era ne ce Mario) de

corrupción: Sinite iüam^'vtin

dkm fepultur* mea fervet
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(¿crido empeño de I:s Efclavas

de el Señor, que todo le acierte

oy. , es empeño de María ,por

íeria primera Eícliva : Ecce

Ancilla Domini , y a de fem pe- Lúe.

ños de Maria ya faben que fale
l

" &'

toda la gracia. Pidámosla.

AVEMAKIA*

ctbus. Vbi fupra.

illud, Chriíto no puede llorar

culpas proprias porque ñolas

puede tener : Qui peccatum non 1 chrj

fectt, Pero por retpeto de Ma- 7- li-

ria prelervó á Lázaro de la

total corrupción del Sepulcro.

Alli. Pues , fi Chriíto no puede

competir la primera f neza de

Maria , llorando culpas pro-

prias, y compite la fe£unda;

pues fi le preíerva de corrup-

ción Maria, él preserva de

corrupción a Lázaro , y folo

quien las compite celebra las

hnezas. Vén ay porque

Chriíto celebra la fegunda vn-
cion : Et cjuod h¿ec fectt, cele-

brabitur, y aunque la defiende,

no celebra la primera

6. Pues de aqui difeurro

yo Que folo entre Religiotas

Virgines fe ve celebrado agüita

el Sacramento, porque folo

entre Reiigiofas fe vén compe-
tidas lus finezas. Empecemos
por aqui para que fuba el

AlTumpto. Y advierto antes,

P 2 que
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que aquej apattaríé el cuerpo fuerza de las palabras de la

de el alma, y Divinidad por Confagracion , no fe feparaia

fuerza de las palabras, íignifi- carne, ó cuerpo de la fangre ,

cado en el earo mea, de nueftro alma, y Divinidad?No ay duda,

tema, he de reconocer oylas Y el cuerpo de Chrifto fepara-

mayores hnezas de el Sacra- do de la Divinidad es Hijo de

mentó. Dios \ No. Porque feparado de

7. Celebraíe emtre Chrifto, la Divinidad no es Dios. El

y las simas fagrado matrimo- cuerpo de Chrifto feparado del

yf > nio -

3
Hoc autem ateo in Chrifto , alma es Hijo de Maria. Tam-

Epbcf. cjr m Ecclefia , que dize Pablo, poco. Por que feparado de el

'-"-
i
z-Lúsgra:i:s excitantes auxilios, alma, no es Chrifto, yíbla

y dones lübrenarurales, fon las Chrifto, es Hijo de Maria,

Arras, o Lfponíales, contraríele Luego fi en el Sacramento eftá

matrimonio rato por la gracia, por fuerza de las palabras fofo

y conf:.tmaieenel Sacramento la carne de Chrifto, Caro mea r

de eí Altar, pues por ei quedan ya ven como en el Sacramento*

Chriílc , y el que le recibe vn dexó Chrifto fu Divinidad, y
cuerpo : In me munet , ¿r ero ih Alma , y aíli íu Padre, y fu

íj, que es el efecto del Mitri- Madre: Propter hanc relinyuet

me nio: Eru»t dúo in carne -vn^ homo Patrem , & Matrem*

ya eftá en eftos puntos el Tco- Bien.

logo. A ora, pues. Por fuerza %. Pero que importa (me
del Matrimonio noeftáobli- podrá refponder alguien

)
que

gado el Efpofo a dexar a fu dexe por fuerza de las palabrat

Padre , y a fu Madre, por fu Alma, y DiviniJad-fi Alma, y
Efpofa: Propter hancrelin^uet Diuinidad fe las trae por con-

homo Patrem, ¿r Mztrem \ El comicancia al Sacramento. O íi

tniímo Dios lo intima. Luego no digan me en él no eftá todo

en el Sacramento eftá obligado Chrifto , no ay quien lo dude ,

Chrifto á dexar por los hom- porque como nunca fe apartóla

bres Madre, y Padre? AíTies. Divinidad del Cuerpo. Y elte

Y fu Padre no es Dios ? Si. Su aunque fe apartó del Alma los

Madre no es Maria í También, tres dias de el Sepulcro, eftá ya

•Luego en el Sacramento dexó vnido á ella.eftádo en el Sacra-

Chriftoá Dios, y a fu Midre mentó elCuírpo, es preciífo

'Santimma ££s cierto. Como f efte la Divinidad, y él Alma.

Miren la traza: Caro mea. Poi Luego nada dexa Chrifto en el

Saca»
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tramento por los hombres.

9. Agradezco la objeccion

por declarar la fineza. Y buel-

vo a repetirla pregunta. No
es cierto que Chriíto por fuer-

za de las palabras dexa en el

Sacramento Alma, y Divini-

dad í Si. Y por preciíía conec-

cion del Cuerpo con Alma , y
Divinidad , no fe trae al Sacra-

mento lo mifmo que aviade-

xado ? También. Y ello no es

para que los hombres lo reci-

ban : Hoc eji corpus tneum,

Acápite : Caro mea 'veré efl

tibus ? Es confiante. Pues ven

ay la mayor fineza del Sacra-

mento. Hallar traza para de-

Xar , y para dar eíTo mifmo que

dexava.Aguárdenme vn poco,

y atención- Tres géneros de

Amantes he reconocido fiem-

pre. Vnosdán,y nodexan.De
efta fuerte ama Dios á las

Criaturas. Di movimiento á

los Cielos , eftaviJidad á la

Tierra, luz al Sol. Vida a los

brutos, y libertad al hombre
,

pero nada dexa, porque aunque

dátodoefto, fiempreb queda

el dominio fobre todo. Otros

dexan , y no dan; Gomólos
Apodóles, que dexaron todas

las cofas por Chrifto : Ecce nos

Matb reliquimus omnia.
;

pero no
*3' 2 "' dieron nada, porque no tenían

quedar. Otros dan, y junta-

mente dcxan. De efta fuerce
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aconfejó Chriíto a vn Mance-
bo, que amale, fí quería fer

perforo Amante : Si visperfe-
Klath'

¿7usejfe; Si quieres llegar a lo

fumo de la fineza: Vende omniat
qu¿e hales \ Vende todo lo que

tienes. Ello es dexar
, y no

bafta \ No: EtdaPauperi-

bus
y y dalo, que en vno, y otro

conlifte lo mas fino de el amor.

Yes la razón.

10. Dar, y no dexar".'

Aunque es conveniencia de el

Amado, no fuele fer mucha
fineza del Amante. Porque
aunque aquel recibe lo que le

eftá bien. Efte no recibe mal,

pues fe queda con lo mifmo
que da. Dio Adán vna coflilla

para formar a Eva. Muy bien

le eítuvo a Eva lacoítillade

Adán. Pero a Adán no le

eítuvo mal la dadiva ; porque
aun defpues de dada le quedo
fobre la coflilla el dominio:
Hoc nunc os ex ofibus meis , &
caro de carne mea. Dexar, y no Gen.

dar es fineza de el Amante ¿
z

' 2 3«

pero no es mucha conveniem»

cía del Amado. Porque, aun-
que aquel pierde lo que tiene,

tfte no recibe lo que no tiene.

Pero comparado el dar con el

dexar, es mucho mas d.xsr,

que dar, quanto va de la fineza,

quefe figuede el dexar, al

ínteres, que fe íigue de el dar.

En el vlcirno dia de la quenta

vea-
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vea tentados á los A poftoles, y como no dexaua nada,no fuera

t an crecida la fineza. Si Chrií-

to , en la realidad dexara lu

Alma , y Divinidad en el Sa-

& otros PredeíHnados en pie,

aunque á la mano derecha. Por

que tanto excelo? Es que los

M ,
A poltoles dexaron por Chrifto cramento, fineza grande fuera,

t y
Ecce nos relin^uimus. Los otros pero pri várale el hombre de la

Predestinados dieron á Chrifto:

Si tivi , & dedi(iis mihi viuere ,

Wíath. efuriuiy & dediflis mihimandu-
z 5'i5' Cjire , y es tanto mas dexar, que

Uátb.
Ip.28.

dar, que quando los que die-

ron : dedifhs, eftan en pie, i los

que folo dexaron les áíw

Sillas: Et vosquireliquifl^fe

debttis,

1 r. Dar, y dexar, es con-

veniencia de el Amado, y
fineza del Amante. Ea Difci-

pulos mios, les dize Chrifto a

los vltimos términos de fu vida

la paz os dexo : Pace?» rehn-

mm vobis
, y también os doy la

paz : Pacán do -vobis Pues. No
Kiftava dexarla, ó darla ? No.
Vno, y otro ha de fer. Por fer

las vltiims acciones de Chrifto

foaeftaslas de fu mayor fine-

za, infinem ailextt eos , y como
eftaconfifte en dar, y dexar,

por efío no fe contenta Chrifto

con dexar la p¿z : Pacem relm-

quo , fino con darla también

,

pacem do. Aora pues conmigo.

Si Chrifto nos diera fulamente

conveniencia de fer vn Alma,y

vna perfona con Dios. Pues

queTemedio/ Que. Que halle

traza para dar con fu Cuerpo,

Alma, y Divinidad, que es

conveniencia, y para dexac

Alma, y Divinidad
,
que es

fineza. Fundándole lo m:,s

heroyco de efta , en dexar, y
dar lo mifmo que dexa , dando

fu Alma, y Divinidad pot

concomitancia, y dcxandolas

por fuerza de las palabras, y
afti dexando á fu Padre, y á lii

Madre por el Hombre : Caro

mea veré efi cibus.

1 2. Y efta fineza de dexac

Padre, y Madre , no fe halla

perfectamente competida en
efte Parayfo Sagrado Coro de

Virgines Efpofas, que dexando
Padres, y Madres , y todos los

avercs del mundo folo viven

para Chrifto ? Quien lo duda.

Luego (i folo, quien le compi-*

te al Sacramento las finezas lo

celebra, y aqui fe reconoce

competida efta fineza, bien

fu Cuerpo, Alma,y Divinidad, dixe, que aqui fe ve Celebrado

en la Euchariftia, fuera gran al gufto de fu genio el Sacra-

j

conveniencia de el hombre, mentó, y de aqui fe entiende i

cjue tanto bien recebia, pero vn lugar arduo en Zacharias;

Pro*
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Propheta. Habla de efte Divi-

no Pan, y dize : Quid bonum

eius , ejr (¡uidpulchrum eius, nifi

frumentü ele¿7oru,ejr vinuger-

minansVirgines\ Lo mejor,

y

mas hermofo de el Sacramento

es fer pan de Efcogidos , y
vino

, que engendra Virgules.

Por Efcogidos , ya fe labe, fe

entienden pro famofiori los

Religiolos : Sedero elegí vos

:

Luego íi lo mejor del Sacra-

mento es fer pan de Religiolos:

Quid bonum \ Y lo mas hermo-

ío, ler vino, que alienta Virgi-

gines : Qutdpulchrum , donde

las Virgines que alienta, fon

Virgines Religiofas, fe hall.\ra

elSacramento con ambas cofas,

con fu mayor hermofura, y kis

mayores adornos , y aííi cele-

brado mas agüito , viendo

competida. la fineza de fu

amor: Quid bonum', quidpul-

chrum. Bien. Pero natía aqui

en todos los Monafterios de

Sagradas Religiofas fera igual

el obfequio al Sacramento,

pues en todos lo celebran , y
en todos, en efte punto es igual

la competencia, tftoy en eífo

,

pero ya me empeño en dezir,

que entre todos, efte es el que

masalgufto de el Sacramento

lo celebra*

i?. Por la gala que vifte

le podremos primero recono-

cer el güilo. Que vna mifnia
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diviza , ya fe fibe, que entre

Amantes es índice de fineza.

De flores fe componía la gala. Cant.

delaEfpofa: Sóror mea bortus ^' l2#

condufus
, y de flores cortó gala

el Efpofo, para llevar h diviza:

Ego flos campi, & lilium conva

-

hum. Veamos la gala de el
€*^

Sacramento : Vivens per vela-

men; Lo llama el Apoftol j, jaCj

Santiago. Que lo recata vn in Lit.

velo. Reconociólo Drogon ñ»En*.

Oftienfe en aquella nube, que E"ch
^

apareció en el Tabor: Ecce

nubes lucida ob vmbrabit eos
, y

dize , Sacramenti tul nubes erat ¿ UCm

perlucida
, qu¿e proieSltsvalde 9. 34.

fub obfeura erat : La nube fervia

de velo negro, ó obfeuro, fub

obfeura , y clara juntamente,

perlucida. ti ropaje ya lo vio

vn Soldado de Gedeon años

ha : Vtdebatur mihi juafi fubei-

nericius pañis ex bordeo bolvi
) \ud¡t]Jm

ceniciento, ó de color de ceni- 7- j.

za ,
<
pues en effe pan eftuvo

figurado él Euchiriftico : Hic

pvustyous fuit Eucharijh<e :

dize mi Ccrnelio. AlH. Velo ÉWwfc

negro: Per velamen , nubes

Sacramenti fub obfeura , claro

por la profeííion, perlucida
t

cenifiento ropaje : Subcinericius

pañis • Elias todas fon de efte

Monafterio las divizas. Ea
declarémonos ya , di ze el mif-

mo Señor por el Propheta : p/-u j;

CalixmeuSjCjuampraclaruseth -¡.i, 5,

Toda
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Toda es clan mi aíiccion,y cierto. Pues óiganme aora.

1

todo claridad es mi Cáliz

Quam preciarus eji. Miren II

por la divifa no fe le conoce el

* 5. Los Hijos no ion

Imágenes de fus Padres , ó

Efpejos en que fe miran r

güito. Pero vamos á la compe- Titum Patrem in fe ipfo habt: BaJIU

tencia. filius^ vtimagogewta, que d i ;<o 1

A
?y

14. Vna de las mayores Bafiüo. Y aun por eilo defien-
\n c \

finezas a que reconocen en ei den graves Teólogos íer la Sapie.v

fegunda Períona Hijo, por que ?<*«Sacramento los Santos, es,

ayer Chrifto perpetuado en él

vna memoria perene de fu

PaíTion, y Muerte, pues quiere

fe repita tantas vezes , quantas

fe repite el Sacrificio: Memoria
Vajfioms eiui fignifícada , dizen

comunmente Jos Interpretes,

en aquel apartamiento de la

carne, y fangre, Alma, y Divi-

nidad. Ex vi Vcrborum : Caro

mea, fatigáis meus : Oigan aora
*'£<*'

'A San Gaudencio : Eucbarifiia

(dize) eji exemplar Pajfionis

Chrijli in^ua refeuípta ejfpajjio.

Es la tuchariftia vn exemplar

de la PaíTion , en la qual fe

reefeulpió , ó imprimió fegun-

davez. Fineza grande hallar

traza para hazertantas vezes el

beneficio, quantas fe repite la

memoria. Y efta fineza no fe

ve competida en el Seraphin

de la ígleiia Frartcifco en quien

reeiculpiendo, ó imprimiendo

el mifmo Chrilto legunda vez

íiis Llagas, dexóvn exemplar,

6 memoria continua de fu

PaíTion : Memoria pajfionis eitts:

Mxertiflar pa{/¿Q?iis Chriflt ? Es

procede como Imagen , 6

El pe/o en que íe mira el Padre:

S^eculum fine macula ,& imago

bonttam tüwm 7-. Es cierto , y la '<*/>/*.'

Imigen, no ha de tener las 7
-
2 ^r

mifmas feñales que aquel de

quien es Imagen, como el

Efpejo reprefentar en fi todo

lo que tiene el que fe mira en

él < También. .Luego ü efta*

feñoras fon hijas , .y por eflo)

Eípejos, ó Imágenes de Fran-

ciíco , y en Francifco eítán las

Llagas de Chrilto memorias de

fu Paífion en cada feñorade

efte lluftre Monafterio es pre-

ciífo fe repitan las miimas

Llagas, y las memorias mif-

mas ? Es confiante . Luego íi U
fineza que ¿ponderamos de

Chrifto,fue dexar enla Eucha-

riftia vn exemplar., 6 imagen

de fu PaíTion : Euchariflia

exemplar pajfionis Chrifii in yua

r-efculpta.eftpaJfio 9 y por hijas

de Francifco fon vna Imagen

de la Palfion eftas ftñoras,

fineza que folo en eíte , y no en

otros Monaíte.rios. fe jiailg

eom*
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competida , bien dixe yo fin

duda , que en efte mas que en

otros le via celebrado á íu

güilo el Sacramento.

. \6. Atención al Trono
de Kaias. Dos Serafin«s con

feis alas, con dos recatavan de

los ojos el rortro del Señor.

Gon dos defendían los pies , y
con dos en forma de Cruz

bfctlav*n : Du*bus velabant

Vai¿ f^ctew etus 9 duabus *velabant

i z. pedes eius, duabus volabant: El

roflro es la Divinidad , los pies

la Humanidad. Dizen «omun-
mente los Santos. Divinidad,

y Humanidad ocultas con el

milteriofo velo de vnasalas,

efie es fin duda el Sacramento ;

por eíío en alternadas vozcí lo

ym
5 . celebran , SancJus , Sayffvs,

Santlus , tres vezes Santo, que

es lo mifmo que SandíTuno, v

SantilTimo ,
ya fe labe que es el

í: acram cnto Euch a r i íl ico. A ora

nu dud.i. Por qué á los Serafi-

nes mas que á ct o Coro, v

Orden de Angelices Eípiritus

fe encomienda el aplaufo, y
celebridad de el Sacramento \

San duda porque los Serafines

lo celebran mas a gufto. Bien.

Pero eíTo es lo que dudo. Por

que los Serafines celebren mas
águfto el Sacramento ¿ Ya

r » reffionde Bernardo : Seraphym

$.cj k
cjt nomtn crdinis Angelorum

¡/'a: fummi}
crjKpre»íi, tta cauros

í P T I M O i!?

prejhf: Porque los Sera^urs

Ion de el Orden Seráfico nomen '

ordtms. No mas ? Reparan

también
, que eftán los Sera*

fines en Cruz , puesencogid s

las alas de roflro, y pies, buelan

con las de enmedio : Duabus

volabant , y la Cruz no es

memoria de la Palíion, ex-

presa ? No ay duda. Afíi.

Orden Seráfico : Scr.ipbyw e¡l

nomen ordinis Angelovum , me-
moria de la Paflion de Chririo ;

duabus volabant, claro es, que
avian de celebrare! Sacramen-
to mas á güito que los demás
Ordenes Angélicos. Ira canteres

prejiat. Aor¿. Angeles Serafi-

nes, 6 de el Orden Seráfico por

Kiias de Clara
, y Francifco no

lo fon eftas feñorasí* Si. Por
eífo mifmo no le compiten**!

Sacramento la fineza defet

msmoria de la PalTioa ? Memo-
ria YajTunis? También. Lurgo
biCn tn ñero yo, que en elte

Monafterio mas que en otros

fe ve celebrado mas que en
otros el Sacramento, porque
en efte mas que en otros fe vén
competidas lus finezas. Ea que
íi. Donde feaviadecLbrar,

como en nativo Trono eíTe)

grano entre efpigas , fino en
eíle Belén fagrado, cafa de pan:

Betiim f^ui^ty élorr.uü pa?iis inier~

pretatur. No es Cafa de Ciara \

Su F»es mírenle á las manos *

Q^ y ve-

a\a.
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y verán, íi es Cafa de Pan la mea : Obligándole a exclamar;

Vbilii

que es fu Cafa.

17. En mucha obligación

2£ eftán fe ñoras. Chrifto era la

vida de Pablo : .Mthi aiiuere

Chriftus ejl
; por que trah en fu ¡

cuerpo las leíbles de la Paulan

p * de Chrifto : Stigmata Domini
"'

* ' nofiri lefu Chnjlt in corpore meo

fono Por hijas de Francifco

traen las münv.s lañ-les, fea

lolo Chriftofu viJi, y ve ral

que buena viiapaífan. En las

manos de fu Madre eftá el Sa-.

cramento , por que en las ma-
nos de fu Madre , fe hall i com-
petida, no tolo en léñales, fl no'

también en obras fu. fineza, fea

en fcñalis , y obns cambien fu

competencia, y fe les vendrá el

Sacramento a las manos..

B.ien..

1 8. Pero entre lo mejor,

ay mejor. Ya emos vifto, que

las mejores Fhftas Je el .Sacra-

mento fon hs-Je elle Monas-

terio.. Pero de cíTas mejoras

fieftas de el Sicramento.de efte

Monafterio, la mejor es la de

lasEfclavas. Oy estudia, na

ay que fentir el empeño. Sino

atenderá la prueba.. S.-ieuta

tfpofas finamente en:morad-s
Carito eclebravm al E fpcío : A x.i-

*»7« grnrufunt Regw¿e '. Pero-entre

toJas. vna lo celecra tan á

gu j:o, que le ruba la aficcion

;

y. 8. n̂a eft wi*mba m*a ? J¿ecí6i<*

Quampulchraes, & quam de

cora charijjima in deltttjs, que ¿P&-
agraciada es en los oblequios Corn'

con que me regala, efta Efpofa.

Otra letra en Comel. In de'idjs

primcttumtenens , fin duda fe

lleva en los obfeejuios la pri-

micia entre tod.s. De que

trazi fe valdría efta Efpofa para

agradar tanto á fu querido i El I

milano fe lidió.. Miraledize:

Pone me vt fignaculurn fuper . ,

C6rtuum t vi (ignaculumfuper %_-

brachium tuum ; Pon me como
fcllo en tu corazón , y bracos.

Y que (ellos fon ellos iCornel.

Signaculum ;> tiem eft , im¿Cornel.
ftigmz , & fignum pítale herus]yt€%

imp'imitjfervtsfutSy -vt liaueat

eos eftejervos ; elfos fe ílos fon

los íj gnos, ó eííe , y clavo que

ios tenores imprimen en fus

Siervos, para que fe reconoz-

ca Jc'avos. AlTi. Obfequios

de v:ia Elpofa
, que fe confieífa

Elclava, claro es avian de lee

los de mayor- agrado de el

Etpofo.* Qu.im pulchra e(i in

dlutjs:. Muchas Efpofas cele-

bran en efte Sagrado Monafte-

rio A tfpofo Sacramentado :

Sexaginta junt Regina ¿ Pero

las Efoofas feiiadas , ó lasEG»

clavas '.Pone mey vt fignaculurn^

it*hueateos effe fervos, eífas,

fin duda, dizeelmilmo Efpo-

io, k celebran, mas agüito,,

lie-
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llevándole la primacia entre

todas : Qual vulchra eji charijji-

Wñ^frimatumtentns in ¿elitt¡u

Bien pueden amontonar ador-

Pr r. nos las otras Efpoüs : M*ka
t l '%

9'JUüe congrega'vemnt tliun.s;

Pero. O glorióla EídavitucVí

Tufupergrejja'es vvhterfus. Tu
te aventajas á todas. Y es la

razón.

ijj.n QueTolohsEíUav<JS

le comoiten vita fijeza grande

á^hril<o, en el .Sacramento, y
es* Que -en el Sacnment o le

hizo Elclavo de los ¡¡Ui lo

reciben. Eimiímoludize por

Sara Juan : .Qfefaminicibum
,

ío4w ^«/ «fitf ^¿r/> ~, hunc trütn Pater

V' Jignáuit De'us ^ Obrad aquel

manjar , qtie no perece, a elle

de verdad lo felló el Padr*

Se\\Q>fignat4Ít\ Si. Y fello,ya

no vimos fer ieñal de efclavi-

tud : Sigxtcnlum efi figr>nm>

qu/ile herus iwprimit fervis, vt

¡iijueat eos ejfe firvos ? Allí es.

Luego íi el Sacramento eítá

fe liado : Hunc enim Pater fig-

navit Deus '

y
Efclavoes, fin

duda el Sacramento. Aura Te

Conoce, porque, convidando

con fu Cuerpo Sacramentado

Chrilto, dezia : Vente , euútte

1U\¿. ebfque argento vinum, &lac:

$S« i-Corrrrad: Ewitte? El Sicra-

menío te com¡ a t Si. Porque,

como es EfcLvo del que lé

recibe, Vn Ltelavo tifio qukri

SETTIMO mt,

lo compra T es Cu cueño,
e?nitt\

20. O íino. Mírenlo por

los :í .^os. A quatro pa! rs,

qu.'di¿ovn S*éérotate,

J
laxa

Ol)TÍftó, atropelían^o impoili-

b!os,dd<Íü el Cielo álÁOftiaj

donde le dizen que venga.

Señor, dize él Centurión á

C :.(¡:lo , . yo Rfogo muchos
Sicrvus, y ill vos en mi Cifa:

Ego hcrr.o ¡um fub fotefiate \/\ H ^
confiitutus^ Porqnc en diziendo 1,7.

avno, vén, vi ne, haz eíto,

Johaze : Dtca huic , *veni,&

~'eu'tt
) & fcyvo meofac hoc

> &
f<icj; T,uego, fi venir en lla-

mando a vno , «s prueba de

fcfclavitud : Dúo huh veni\ &
t'enir, y en diziendole á Chrif-

to con intención
, quev^n^a,

; -ne luego al Sacramento.oriri

«Lda dcb¿ de fer Chrilto en el

Sacramento EfJa/o. Y ¿flt

verán, que el Oficio del Mana,
figura la rrr.s expiííTa deeí
Sacramento c ra Tolo f.j vir, ta'A

á D j dir Je voch
, que toiíolo

que le manda ym , hazi -, di. 2

él E fp i r i tu Sañío : i)e (e, vi:,, s

v. áu;'lauque voluh íU , ad ^ XP'

cjiiodquifyue kxfleba t
. cm, \&tif-

* C *

*

l '

butitr Aora m: buelvo á mi
confequench. Luego, í¡ f-io,

quien le compite las [¡rr^s
celebra al Sacramento , y ihlo

las Elclav.s h compiten eíta

fineza. Vean íi láétícíSVasIcl

Qw* cel^f
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celebran mas águflo, yíídc

las mejores, na es.. Lam;jor
efta ñ efta. O dicho fa Efclavi-

tud, nunca mas voluntaria,

que quando menos libre
,
pues

quando mas rendida ofreces la

libertad, es, porque cmieres.

Libertas yuoniam nulli larn

r-ejlat amantü
Hullas ¡¿(per erit ,, Ji fuis

aman velit.

Que dixo alia vn Poets,

gózate feliz en tu dicha, pues

las fe nales de Efdavitud,, que

Cant
tc h°nran •'-' Róñeme, yt.figna*

&<}. culum^. correfponden en effe

lea». Pan fagrado „ que veneras í:

^ *7' Himc Taterfignavtt Deus,

2.1. Quieten ver lo que

agradan, y aíTi lo que valen

para con el Sacramento ©bfc*

quios de vna Efclava, pues

cigan.vn reparo. Rendido fe

halla el Profetaal pefodeim-

menfes beneficios, de Dios,

efpecialmentc al.de vna, que

reprefenta al Sacramento : Ca»
**/^ licem falutarts acc'piam; íin¡

lA *
ofrccerfele modo con que cor<-

refponder : §t"ia' retribuam

Domino pro ómnibus , q<*£ retri~

bmt nnm !. Pero en Dreue, uize

el murro ,, que ya fe ha dado

Dios por Satisfecho , rompiera

„ do ba Elevaras de. fu deuda:

D*i-upt¡?i vbicuU rzej* Tan
ap.riifa fatÍ3Íi zo? á tanta deuda/

y;, sé. Como? Miren U traza. Eg*

fjrvwuut, fíñores, ledíze t

N

yo Poy tu Efclauo , y que mis \

Etfilias Anciütetu/t, También
foy Hijo de tu Efclava, y ella

bada ? Si. Dirupifti vincula

mea, por que fe da por tan fer^

vid o el. Sacramento de fus

Efclavas, y valen tanto para

con ¿1 fus obfequios^que Juega

que David , dixo, era hijo de

vna Efclava;. Filitts Ancilia

tux , fe. dio por. fatísfeéh« i
grandes obligaciones*..': §tgi

d

retribuam Domino pnr ómnibus r>

rompiendo las Efcrituras, dir^

pfit vincula».

lié . Pero de -aquí falta otra

fineza en el «Sacramento que

me pone muy en duda , . fi he

de hallarle competencia. El

SacramentoesEfclavo, ya lo

vimos* y eflaefcUvitudno es

refpefto de fus mifmos Efcla-

vos. También;,, y, prucholo*

Aquellos Siervos de el cap. 1 2.

de San Lucas no fon . Efclavos

de el Sacramento ? Es cierto ,

pu?s aguardan al" Efpefo para

fervir á las bodas: Et vos fimiles

homtyúbus .expecíántibus Domir-

num fuítw.y ¿ju indo reuertatur á

nuptijs , y en eífas bodas en que

le ocupa el Señor? Claro efta ,

que íi es convite d¿ el Sacra-

meato e íl e, fb ocupará el Señor

en darfe en manjar á los con vi*

dados*. Bien , pero también fe

ocupa, en férvidos álaMcfa,

dize;
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díze el Texto ; Faciet iÜos

¿ifcumbere , ¿rtranfiens mini-

firabit iilis
, y eflfos convidados

no fon los mifmos Siervos que

i© efperavan antes : Beattfunt

fervi iliif jhos cuín venerit

Domtnusy in vemrit vigilantes,

amen dico volts, «¡uod pracinget

fi » & fatiet illos difcumbere ?

Es cierto. Luego il a eííos

firve el Señor. El Señorea

Siervo de fas Siervos,y Efdávo

de fus Efclavos
, y aíftEfdavo

de los Efclavos del Sacramen-

to : Epulanti fervo, fervit D$-

minus, que dize el Chrifologo»

Es la ilación evidente.

23, En verdad feñoras

Efclávas, que efta fineza, jlo

rarece fe halla competida.

eroi tengan, que fi mal no me
acuerdo, lá íeñora, ^ue me
tncargó efte empeño, me dixo,

que ella era lá Efclava de las

fcfclavas deel Santidimo, y fus

obrasme lo dizen también.

Ganarla voluntad a vnas. Rb-
g*r a otras. Regalar á efbs.

Servirá todas,, pira que todas

firvan al Señor. Para que can--

ten vnas par* que ayuden,otr¿s

para que affiftan todas. Ello no
es fer Efclava de las Efcíavas?'

Si. Vna petición hizo judith,

á Olcfernes
, y Iu?go fe confef-

fo por fu Efclav> ; Exiet Anal-

la tua ,
& orabb Deum.' Viv

ruego haze Abigad á David, y

SÉPTIMO ri?

también fe dá lue^o por fu „m r Ir l K(Z*
fcldava : LocfMJtur , cb¡e-ro

y 2 „ #

Anana tua
-^

pues íi pedir, y
rogar 'vna íola vez lleguífcr

efelavitud. Pedir, rogar , y aun

fervir, en continuas renovacio-

nes, cada mes, en celebres

Fieftas, cada año, no es Efcla-

'

vitud? No ay duda. Lu^gola
fineza de fer Efclavo de loi

Efclavos de el Sacramento , en

Chriílo : Efulanti fervofervit

Dominas: En vna Efclava d«

lasEfclavasde el Sacramento,,

fe ve ya competida.

24. Refiere aquel Hiíto-

riador de la vida de Alexandro, Q»ínt\

continua ocupación de mis* >'n ' 1

tareas. Que por los muros de

Celenas Ciudad de Frigia corre

prefurofo él Murcias , cuya

fuente defpeñada de lo mas
fublime de vn Monte , da en
vna Roca, tan confiante

, y fina

a "fus combates, queacojeenfl

i las Ninfas, que dulcemente

enamoradas de fus edítales en
ella , y por ella explican en dé»

monírracionesfu amor.Oi^an-

fe las palabras : Media itt.i tfper
fmtt manía ínterfilíela*Mafias
amnis.for.s eiu¡ exfummo mentís

cacumine ex curren; infubieBam
petra'cadit.Et Traditum efl Nin-

feas amo re amnis retentas in illd

Rape con^dere. Es el Sacrámfeh-

to Fuen;e
, que d^íceñenende*

de la Eminencia vl<i el Collado
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eje Chriílo : Ex laten Chrifn á quim celebran Maria como
Sacramenta manar-unt , riega Cabala, pues todas la ííguen::

les Campos de la Iglüíia : Ex poft eam , y todas eíT:s íeñoras ?

fummomontis cacuvjme excur- Eli a fervoróla lo dize : Di:ens

rens circum ktjos campos rigat,y cantemus DomitiO
i
Cantemos ai

li Roc.i^ qúen lera ? Oigaiias Señor. KiSzñoctan'emus Da*
lenas. Ella íirve continu .unen- mino ? Su Vean tenores á Ana
teácifa Faente ku'eta, ó biela- Eídava: Nec oblitus Ancilltt

v de fu h-rmofura : In fubie- tu* , á Maria, celebrando con

¿ttfm petram cadit , reparefe tanto a p! ¿ufo, y fequit:> ai Se-

aqu.%

! fuí.iecíam , firve también ñor, cantemus Domino , vniáas

¿e aiTLuíio a las Ninfas déte- ambas no fe forma vna Ana
rúenjaoka onvocan bhs para Maña Efclaua , que celebra

que rindiendo corno ella la como Cabera de viv gloriofo

libertad a aquella Divina fequito de Mugeres Iluftres:

Fuente, Id celebren como ella : Egrefe (unt midieres poft eam.; '.

Et tradiinmed Nyrnphas amore porque para mini|1erio tan
' wmnis retentasw iila Rupe con- alto, como celebrar^ al Señor,

fidere. Vean, pue: ,,íi por lo guiando, como cabera a otras,

EkUvo, fubiectamjOor las feñas y ler Etclava de el Señor junta-

y el nombre no fe conoce la mente, ni baftava Ana, ni

Roca, ín illa Rupe, Que yo voy Maria folas, fiendo neceíTario

á otro reparo.
'

vnir dos Mugeres Iluftres para

2}. Ponefc Ana Madre de formar vna Ana Maria , que

¿a

, fi
Coro los o;os , y

*-Keg< refpici ens videri* afiUtionem feñora lo que apenas cupo en
"• "'famuU tu* , nec ohli'us AncilU dos. Y fi le juntan la Roca

tu*, & dederis fetv* tu*: Ei clava de aquella Fuente j In

Dexemos a Ana Efcíava. Y fnbieclam petram caáit *> Las

veanaós á M^ria Hermana o*e Ninfas rendidas al amor de fus

MoJ'.s, que haze vn convite aguas: Nymph* amoreamnis

de Ls D tmaa, y Cantoras de retenta -

y
La Fuente , figura de

lfraél : Sumpfit ergo Maria el .Sacramento : Exlatcre Lhri-

*'* tympanum inmanujua.egrej*- (ti Sacramenta manarunt ¿ ha-
1 >*20,

que ftmt emnes Mulieres poft liarán todas Jas circunítancki

tam «*m t) r,¡pañis
l & C/joris

} y de el día. Y en U competencia
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el AiTumpto de el Sermón.

Porque fi Chillo dexaenel

Sacramento Padre, y Madre.

Padre, y Madre dexan efhs

feñoras, por Religiofas. Si es

el Sacramento memoria de la

Paflion ¡ Memoria de la Pallion

fe reconocen por hijas de

Francifco. Si el Sacramento fe

IiazeEfclavode los hombres,

Efclavas de el Sacramento fe

hazen eftas feñoras. Si el Sacra-

mento finalmente es Efclavo

de los Efclavos de el Sacra-

mento. Efclava de las Efclavas

de el Sacramento es, quien

como cabera de tan glorióla

Efclavítud celebra efTe Divino

Pan. A'y mis que dezir. Solo

vn lugar, que me efta dando

liaus que comprehenda el

AiTumpto.

26, Oculitui,d'\ze, videant

lfai¿- Ierufatem, auia folummodo ibi

3$, 20. magníficatus efi Deits nofler, S.

J^ur: Teronimo Theodor. y otros

ap Syl. Por pI urriiideSylvíira,dizen

:

>~bic. Lqcjuíí ív Propbeta de Ecclefia

Militante y p-out in ea adejt

Chrifius in Sacra Eucharijíia..

Cfcue Jerufilen es lalglefiaen

quanto en ella fe celebrad

Sacramento. Bien , pero fi en.

muchas fe celebra eííe Mifte-

rio, comodize el Texto, que

alli folo fe celebra ; Qui.ifoium-

modo ibi magníficatus efi Detts

smfierV Y* ¡abe. el Duelo, que.
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el comparativo de los Hebreos,

es afirmar el termino antepuef-

to, y negar el termino de la

comparación : Aítferieordiam
voh, & non fbcrifittiiMl Luer^o

loquedizeel Texto, es, que
en efta Iglefia fe celebn m is

que en otras el Sacramento .

Solummodo ibi magníficatu< eji

Deumnofier\ Y qué Iglefia es

elTa? San Juan en fu Apoca-

1 y p fi s d a las fe ñ.is . Oftendit ,

mihi Ciuitatem SanHam Hieru- Jh g'

faUvt : Esvnalglefia Saitide n. 2.-

Elpoíis fuyis: Sicut (ponfam

hornatam ; donde ella como en
fu Cafa la claridad de Dios:

Habentem claritaten? Dei , y. \ \

Iglefia de Efpofas , Cafad» la

claridad, quien duda íé avia de
ver en ella celebrado misa
gufto el Sacramento : Solum-

modo ibi mavmfica'us efi Deus

nofier ;
pero li eth Feltividai

es la mejor. La mejor de la

mejor qualfbra?

27. De el miímo Evan-
geliza fe infiere. Si damos
otravirtaallu¿ardeZachirias; _, ,

Quid bonum eius , nififru,ne>i~ ^ x
J

tum electorum , & quid pul-*

chrum eius , nifi -viuum frermi-

nans fortines \ Qué Virgules

Rdigious fon ellas de que fale

el Sacramento con lo mejor de
fu mayor hermofura i Quid

pulchrum ií San Jerónimo due,

que fon acuellas de el Apoca-

lyplis.
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lypfi, que figuen al Cordero por todo el año al Señor?

üempre , y á qualquier parte Sequuntur Agnum c¡uocumc¡iié

que vaya. Hoc vinum hibitur d Urtt
i
bi emptijunt Agno.

Vpginibus y yute funt Sanct¿e z%. O Santa, y Sagrad*

torpore,&Jpiritu tjr fejuun'ur Efclavicud mas ditivjfa que la

Agnum ^uocuwejus ierit : Pre- mayor libertad, pues Lscade-

gunto fegunda vez
,
porqué de ñas que arrattras no fon yerro»,

la celebridad de efTis Virgines, fino aciertos que eslabonó eí

que figuen nace el mayor amor. Dulce prifionero de el

aplauio deel Sacrimento ? El Señor, fe pone por el titulo de

mifmo Evangeliza lo dize

:

fu mayor honra Pablo : Ega

Virginesemmfunt y &[e*uuntur vincíusin Dimin» : Nofepu-

Jtpnc.
<dgTli*w juocumjue tent

y
iempti fiera Apoftol. Predicador» £

v*

i+ 4. funt primicut Dee , &Agno-
y

Dicipulo? Mas fin duda deben
s

porque eíTas Virgines que de dezir aquellas cadenas, yñH
.figuen fon Efclavas del Corde- Bus. No lo ven en el mifmo
ro : Empti funt Agmy y el Pablo. Todos, dize, defleo,

feguir fiempre lo dize, pues k¿n tanto como yo ; Optoapud ¿&
folo las Efclavas figuen cele- Deum , non tantum u, fed , ¿r*

16 *^

brando en menfales reno va- ornnts^eyíi audiunt hodie^fieri,

ciones, por todo el año al <¡ualis egofum >• Pero no ay que

Santilfimo j feguirloeílosdias tocarme, ni igualarme en las

de Corpus, todas lo hazen. cadenas: Exceptis vinculis bjs9

Seguirlo por todo el año, fean en hora buena Aportóles,

como fi todo el año fuera Difcipulos, y Predicadoreí:

Corpus, folo las Efclavas lo

executan. Que mucho pues,

que fiendo la mayor celebridad

de el Sacramento en efta

Iglefia Santa : Solummodi ibi

magníficatus eft Deus noJlert de

fcfpofas : Sicut (Ponfam> hijas de

Clara : Habenttm clarttatem

Dei
i

la mejor de eífa mejor

Q^liego fu-m ; pero Eíclavos,

cadenas, elfo no, que eífa es

fineza , que por grande, refer*

vo yo para mi ; Exceptis vincu*

lis bis. Sagradas prifionerasdel

Señor, íean las demás de efU

lluítre Monafterio , Efpofas, e

Hijas. Pero vofotras foys E£»

clavas, qué dicha ! Las cadenas

celebridad; Qttid bonum
,
quid fon vueítras. Que felicidad!

fulcbrum eius ? Sealaquedif- Grillos «le Oro : Compedes

pone oy la devoción de Ls <utreiá\\o vn dilcreto Filofofo

Efclavas , que figuen fiempie al amot, Eftos grillos os deJa-

lan
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fanFfchvas Cloriofa priíion,

que quando m s opi ime , dexa

masJigio ci pallo. Aquellos

Seraphinesde Ifars, quando

por aíIiíÜK al Sciíor formando

de fus milmas aJ.s, f;rjf:one«,

no fe mo^jan, ftskant, enton-

ces bolav.m m. s , voUb.'nr,

I:fchvo3ci¿n del Sacramente,

pues el primer pril.oneroque

efrecian (embarazándole ello»

Jcnifnnos ía villa : Ditabus vcla-

f r r T i m o i2?

hantfacies fuas , en otra ver- J/4 '**

fíori , ) era el entendimiento
'

en oblecuio de cfte mifterio

de fe ; Capfittantes v.lckclutK in

$lfecfuium fdeiy Volad , puey,

pnfionei os Seraphines , Capti-

vas Hijas c'e Sien, volad,

quinde rr.ísaprifionadas, mas
veloces, al tiono , qus en el

todo para voíbcras lera gloria.

Quam n.iln > & t,cbis
i
&e%

SERMÓN OCTAVO,
PREDICADO EN EL MONASTERIO

DENVESTRA SEMORA DE LA TEMA
DE FRANCIA,

De Monjas de Santa Clara, con las circunftanciss , que
dize el cuerpo de el Sermón , dia de la

Transfiguración de ei Señoreen aplaufo

de vn fagrado Roflro, que veneran,

pintura milagroía. Año de 79.

Ejumpfu Tetrum , & lacohum , Cs» loancm in Xfontem

cxccljum fe orfum t
& Transfiguratus

ejt antéeos. Math- 17.

minando Ls Teñas, alas Iuze9

,

que nos alumbra, en el Evan-
gelio, el Sol. Y en elle Tem-
plo, aquel roflro. La Peña mas
retirada de vn encumbrado
monte, figura, en fen tir de

R Juan

Ifla Iglefía es

elT?.bor,6

el Tibor fe

a trasladado

a eftalgleíia.

yamos ex*-
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Juan Gsrfon de Maria Señora

Nueítraconfagró oy Chrifto,

con fu prefenci.i
, y la de fus

Santos en Iglefia : ínter iftot

montes Domina noflra vrincia-
loin. j. a r j
q . liar mcns ejt

i fupra c^uem
3 & in

qito Deus fuiim edtpcauit 7em-

fium , & fe manifeftauit y

transbgurandofe en ella, trans-

fgaratas efl ante eos. Ccn que,

íi el monte es María, y la

Igl?fía es de vna peña de elle

monte , la Iglefia en que fe

transfigura Chrifto, es la Peña

,

de Mam. Affi es. Y el Titulo

de efte Templo, v.o es. Iglefia

de Nueftra Señora de la Peña

de Francia de Monjas de Santa

Clarad Si. Que cífa, es fu ad-

vocación , y renombre. Pues

Caquen las confequencias , que

yo, folo he de apuntarlas

4emejanas.

2. Mas. Tabor, es otra

cofa que lalamus puritattSy

Tálamo de pureza. O lugar

de puros delpoforios ?. No
dizen comunmente los de el

Hebreo* los interpretes. Por

elfo, transfigurarte Chrifto te

pareció al de Seleucia, que era

oftencar ropaje de Efpofo:

J™"° O beata lamina ( habla de los.

tres Apollóles.) ,
cjit¿e Sponfi

habita Chrijlum ¡ur.t cmte-m-

platal Lug3r , donde fe cele-

bran defpoiorios de purera, y
donde ofeh¿ Chrifto, gaLs> y

oficios de Efpofo • ya ven
como es efte Templo d*
Mondas Eten. Pero de Santa

Clara^Tambien.

2. No ven aquella nube»'

que havita , como proprio

lugar , elle prodigiofo monte»
Pues tengan , que me parece,

que eftoy viendo á Santa

Clara : Ecce nubes lucirla obum-
bmuat eos : Luzida, y obfeura

!

Si feria luzida, porque es.

Clara
, y obfeura por que vifte

Avito ceniciento. Bien. Pero

mas mifterios declaran erTos

colores, dize Drogon Oftien-

fe. No affiftian ala transfigura-

ción Moyíes, y Elias; Apa-
ruerunt Moyfes, & Elias i Si.

Pedro , Juan , y Diego no
caieron aíWmbrados en tierra .•

Ceciaerun in faciem juam ?

También. Pues lepan, dize el

Oftieníe. Que eífa Nube con-

tiene el Cuerpo de Chrifto

Sacramentado, y moftrand»

eífe Divino Cuerpo, para.

Moyfes, y Elias fus domefti-

cos, fue luz, y claridad. Para

Pedro, Juan, y Diego arroja-

dos en tierra, oblcuridad.y

tinieblas : Sed nubes obumbrauit

tosy illisnimirumyfuw amicé^ó*

d-imtpás Sasramenti tul , nubtt

trat perlucida , e^ta tacsntibus^

& proiefhs --jalde fuh cbfeura

efl
:' Vna Nube, que con el

baaamcnc» ¿«2 es para fuá

de-

Diego-

Ofi.S.

deSac.

domu
nicct

Va(fic+
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domefticcs, obfcuridad , y
tinieblas para los cuJos, y
arrojados quien es, íi no Santa

Clara. Acuérdenle de aquel

prodigiofo cafo de fu vida.

4. Cerciron en Afis los

Sarracenos c! Convento , de

efh portento!?. Santi. Sale con

íus Hijas a las Pue tas , coge la

Cuftodia de el Sacramento en

las manos, y qtiando luze

hermofa llama para eltas: Do-

mefiicis nubes crat per!ucid.? y

caufa tal obfcuridad en ios

Sol Jados, que aJÍaltavan la

cerca do el Convento , que

arrojados de ella, quedan en

tiniebbs, y fin ojos ; Proieclis

va/Je fvb&bfcuraeft ; Oigan que

cali con las miluvjs palabras,

que Dragón ds.Ia Nube , habla

de Santa Ciara, en fus Liciones

la Iglelia : Ad portar» aferri

t'oÍHtt, vn.ique vas, tn quo San-

&i£imunt Euchari¡íi.e Sacra-

tnentum erat inclufum , c¡ao

Sarraceni
,
qui murum afcende-

rant, capti oculis
,
precípites

teciderunt : Luego. SiChriíto

toníagra Templo de fu Trans-

figuración v na Peña: In c¡m

Deusfiuum edificauit Templnm ,

de el Tabor, Monte? reprefen-

tacion de Mafia: Domina nofira

frinápahormonscjl : Tálamo
de pureza : Talamus puritatis ,

en que fe oltenta Efpoío : O
beata lumina , que Sponfi hamtn

OCTAVO if¿

CLrifttm fuñí contemplata : Si

efta Peña es de vna nube Ciar:,

y obíeura; Lucida obumbraiuit

,

que con el Sacramento en las

manos luze para fus domeiti-

cos , domefiicis erat perhmday

obfeurece , y quita la vifta a los

caídos: Prouclis fubobfeura ,

bien dixe, queeftalgleíiaesel

Tabor, 6 el Tabor fe ha trasla-

do a ella Igleíia.

f. Ma*. aunque por el

lugar van conformes por loa

roítros, parece, delconvieneri

las leñas. En el Tabor efta ei

roftro de Chrifto transfigura-

do. Pintado, aquí. Pues, y fi

transfigurarle Chrifto , fuelle

pintar en el liento de fu roftro,

otra Imagen de fu roflro,

faltara Ja ieme; \*\s&\ No. Pues,

fepan dize S¿n Lucas, y ad-

viertan que es Pintor , y en-

tiende muy bien de el genero ,

que transfigurarle Chrilto no
fue otra cofa > que formar otra

el pe cié, 6 Imagen de fu roftro

:

F¿j¿L:cfi ¡ficeics e:us .ibera-, O
íi no, mireri , . l\ queda por

colores, y Pintor. El Eípiritu

Santo fue el Pintor, dize el

Damaceno : Nubes ebumhrar,

Sfíiritus mmirum fuloorem de

ep'mgens: El color encendido

lo dio el Sol : Rtjfrlendmtfian
Sol: El color Manco la Nieve :

Alvaficutnix : Y como de

colores, y fombns fe compone
R z U

Lucí

9. 17.

Ofl. de

1 ,
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li pintura , vna. nube la fom- Predicador Elias. Por la pru-

dente, y fabioMoyfes. Pu-
diend i dezir aquí mejor, que

de Scili con Ciaudiano ; Et^ue

¿ivifa batos
y . eftáunt cok cid

tenes. Pues- por Angeles,, íl los

huvoenei fabor , no hade
quedar, que va Orden de Sera-

fines fe divifa en aquel Coro*

7- Solo temo flaqueepot

la voz de el Predicador U
fucedio enocafion, que vn femejanqa. Pues la de elTabor M****-

Pintor, intentava- retracaral fue vozde Dice: Et ecce vox*'*'

br¿6 : Ec:e nubes obtimbrauit

Bien. Pero aunque es pintura

aquel roftroj el de el Tabor,

fue pintura de Chriíio transfi-

gurado, y ene ,• no. Como na
No es traslado de el que el

mifmo Señor imprimió en vn

Liento, aplicándolo á fu

roftro , y remitió a Abagaro

ReydeEdefa? Su Y efto no

Salvador, y defpidiendo tinros

rayos de lu Divino Ro.lro,

quedo de fuerte ciego i tanta

luz,que no pudo meter colores

al Liento, que intentava ? Aili

lo afirman Hiitonas Eclefiafti-

cas. Lu^go quando Chrifto

imprimió Tu roltro en elTc

f-.i?nc,o transfigurado eftava.

Fu^s transfigurarle Chiiíto, no

es mas, que refplandecer fu

Roílro, como el Sol : Rejpien-

Juit facier, úur ficui Sol , dize

Butiro Evangelio. Lluego-, ni

por elle lado dexa efteTcmplo

de parece i fe al Tabor.

C. La aíí.ítenciade Elias,

y Moyfes Sumo Sacerdote

Eli-?, Virrey,y Capitán Gene-

ral de ei Pueblo de DiosMoy-
íes , no fe hecha menos en <¿i

Principe , que oy aiülte a efí»

Divino Roitro. Elias por Sa.

Cciviot:. Moyfes por Ci pita n
Qineral, Peí lo zelofo 3

«

de nube , dicens ; hic eft Filtut

mcus diUcfus. Fue voz fuperio£

de el Cielo
; y es muy déla

tierra mi voz. Pero buen ani-

mo. El Baptifta no fue voz

de Dios : Vox damantis ¡t>

deferto, por la gracia, qus la

comunicava fu nombre , que.

ello íignifica Juan , bono,

gracia ? Si. Y ella KuDe, que

haze fombra en el Tabor, no
es el Elpiritu Santo :. Nabes9
Spiriíus, nimirum

, que dixo ya

el Damafcen© i También , y
hdzer fombra el Efpiricu Divi-

no no ts comunicando gracia \

Yalodixoel Ang 1 en lu Sa-

lutación a Maris : Et i/irtus
Lue*

Altiffimí obumbrauit tibí
^
pues ' *

**'

Señores *ia •cinbra
,
qu.j haze

en el Luangeli© mucho Sol;

RitJpUnd ttjiodt So¿, yaití ~c

Di- s, fombra de 'Oíos, e l.ter-

cefion de María , digámosla lo

que ficn-jpre, Ayj6 MÁftfa & Cé
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r

Jf]umpftt Tetrum, Iacohum ¡ & loawiem & transfija*

ratusejl unte eos. Mjth. 17.

g IT^Jcha, y mérito i for- Dios, dize el Profeta: S.rtes PfaL

fi H tuna, y merecí- ntecetnmanibustuis , y como 3
- 1"*

jHL--¡^ miento, pocas ve- ellas fon immutabics, al pulía-

les fe hermanan entre ir que levanta el cumulo de m:-

(Excelentimmo, e ¡luítiidimo ritos, fe encima masladicru

Zeclej. Señor) Falix ejí Sacra forro que en ellos le rundo*

AUria, ¿rornniUudc dtgnijji- p. Vni dichola fuerte,

mu: Canta de MiriaSantiuima vua dicha, que, parece.» la du-

la Igleíia ; dichola , y ¿ign¿ : pufo vn aclo , y la governó vn

fteUXi'áignifJima^ eflán raro, mifterio, vn miiterio con vilo*

que lulo por Madre de Dios lo de accidente, en qu: fe vnierou

coniíguió Maria: Qma ex te el mérito > y la fuerte, celebra.

Oríus ei Sol Iuftiti<£ , y como oy elb lleligiofidi.no Con-

íblo ávido viu Madre de Dios, vento, y propone el Luangelio

Solo, parece , que ha ávido, vn de el día* £í calóes.

dkhofo benemérito: Fa-Iix.tli- 10. Por los años de mil

gnijfima ¡Guia exteürtusefí Sol feifcientos
, y quine; e llegó á

lujlvia y y es la razón. Que la efta Ciudad vn Hi talgo >quí
foituna es rueda-, penden de por varios ikcelfus de fortuni

fus clavos Ls dichas
,
ponen los traía elfs Divino Í<oí1ro> copia-

hombres en el clavo de fu de el que el Salvador á~. el

dicha, (lis méritos, y como Mundo embio á Abagaro Rey
eftos hazen peíb , ae natural- de Edefa, y prefente qué hizo-

mente por aquel lado-la rueda; Paulo Quinto Poncitice Sumo>
liendo tanto mas difícil que a Don Pedro Franqueza Secrc-

fuba, quinto es mas el pefo de tario de el feñor Felipe Terce-
mcritusque carga, quedando ro, que a Dios goza. Eíte¡„

ef:os anallrados. por tierra, pues , trató de dar pttíéatan
qaanto fuperiores ¡as dichas, eftimubla á algún Templo,,
que por vacias de méritos no para que fuelle objeto de la
peía». Pero \y Sugeeos Cales, común veneración, y para
que no padecen ellas tiranías fbfegarkieñida contienda *!
de fortuna, porque ay dichas, fusur:aos, quilo que la lucre
$uc ccweH poaU manos de detcrmi^ík U dadiba.Efo>gft.
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fíete Igleíias, en que entravan todas ííete,Ia mensr. Laego íí

todos iosMonafteriosdeLima, entre todas las Igiefias, yMo-
y elcriviendolos en diftinto3

papeles fe tacharon en vna

parte, en otra fe pulieron oíros

tantos en blanco, y entre ellos

el que avia de dar la fuerte

,

formadas eftas palabras : Dios

nos ayude enfujanto férvido.

íí. Siete tenias Iglefias,y

efte Monafterio entre ellas •,

pues , fin duda , el fe facara la

fuerte. Oigan, fi fe funda bien

jg mi conjetura. Siete Tribus,

que avian quedado fin parte :

Remanferant autem filiorum

IfraeíJeptem tribus, entraron

en fuertes á la diviíion de la

tierra prometida por orden de

Tofué: Coram Domino in Silo

mitam vúbisfortem ; El modo

fue el mifmo q»e en nueftro

cafo. Efcrivieron en varias

cédulas los nombres de las

Tribus, dize el Abulenfc:

H\ c o. SiwnU fortesfuer-mt pofita, tn

5. /. (Tftngulis fachilis , hecharonlas al

Cántaro, y la que el accidente

dava, eíía le cavia á cada vno :

Et rju.clibet tribus mittebat ma-

num in involucrum, &firs, yu¿e

proveniret in mam accidebat

lo}

V.z

V.6.

nafteriosqueen nueftras Aser-

tes entraron. Eftí era el menor,

por recién fundado , entonces.

El menor, por fer fus havita-

doras, niñas. Y el menor, poí

Hijas de SanFrancifco Tribu
el menor , y el mas querido de

la ígleíia ; no fe funda mal mi
conjetura, penfando ,

que íe ha

de lacar la fuerte : Et afcendit

fors primafiliorum Benjamín, 6

fino á la efperiencia. Sacaron,

varios papeles , y k todos íe les

ne^ó la fuerte. Salía vno : Nec
huno eleq-it Dominua : (alia otro ••.*§*

; l - r\
JO. 5.

Etiam aune non elegit Dominus : y
%
«

Que es lo que dezia Samuel a

los líete Hijos de Ifai, que en-

traron en fuertes alReynode

Ifraé!, que fuerte > ó elección

de Diosen Phrafe Católica, es

lo mifmo : Aduxit itaejue Ifai
£
«

feptem filias coram Samuele, 16.10.

nafta que falbndo David , el

menor de fus hermanos , el

niño, fe llevo la íuerte : Vnge

eum ipfe efv enim ; todos YqsV.

papeles iban faiiendo en blan-

co -

y
pero luego que (acarón el

que dezia : Nuefira Señora de

12.

illi , y quien fe llevo la piimera la Peña de Francia de Monjas

fuerte entre to'déi f Las mayo - de Santa Clara 5 Salió la fuerte

res Tribus de Simeón, Ifacar, 6

Sabulon ? No, fino la de

Benjamín : Et afcenditfors pri-

ma filiorum Benjamín » encie

por ellas en eífeDivino Roftro.

Ipfe efi enim : Efte es el fuceíTo

feñeres á que efta Celebridad

íe dediw. Atención a h
«or-
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correfpondencia, que hazeel que determino nncP.ra fuerte )

fcuangcliodeeldia. Por elfo la Jubila de Maria

12. Que verian fu Rortro Sanüiflimaílos Cielos fe* Ibírna

transfigurado en glorias , avia A'llumpcion, por que fubió por

prometido Chrirto a algunos virtud (!e Dios que la ihuava:
JAdtb. jg fus pifcipulos : Sunt quídam £W efiijía c¡u<e afcendtt íkíx a €***•

1 l
' de hic liantibus , c¡ui non gufia- Juper dikclum\ fuum. Vean, *'

hunt mertem doñee videant pues, fi Te dan las manos entre

flium hominii lenientem in

Regnofuo, y como no deter-

mino, quienes, funt quídam ,

todos entraron en fuertes,

defíeofos de tanta dicha
;
pero

a los m?s les falió en blanco la

fuy3, hafta que llegando á

Pedro, Juan , y Diego, cayo

fí el Euangelio
, y nuertro calo.

13. A ora, para entraren el

difeurfo, pregunto ? Si la fuerte

es elección , por que elige Dios

entre todos les Aportóles a,

Pedro, Juan, y Diego, y entre

todos los Monafteriosáeíte,

para darles íii Rortro transfigu-

fobre ellos la fuerte, dándoles rado : Transfigura tus efi ana
Chrirto íu Rortro transfigura- eos, que quedaran los demás
do - Transfiguratus efi ante eos : A porteles , y demás Monafte-
refplenduitjactes e¡us , y como rics con razón, al parecer,

fuerte no es mas, dbe Agufti- queyofos.- Saben por que, dize

no ; que vna cofa, dudóla en- de los Aportóles, el Chrifofto- cf,ryí.

mo : Quam obram Los ('jIjs Ho l.

accepit , qttia excelentsores exte- 5
" !,i

riserant; Porque entre todos
N,:t,>

los Aportóles, los tres como
mas excelentes tenían derecho

á eíle rortro. Pues, diré lo

miímodeerte Monafterio en
comparación de los détt&B:
Quta excelentiores cecteris cram ?

No. Pero oigan lo que dize
Chrirto. Ftüíts tpñdem homirút
venturas efimgloria F¿:trh y r> &4**k

fignifica : Affumpfitin montem tune redet vr.tcuinue fkémitum
'' C--7*

txalfum , tubir con ayuda age- opera eiut. Bien puede ier que
na ( Acuerdenfe de aquel Dios en «ras ocafiohes tei r
m* ayude eu Lu lauto íervkio

; la gracia, 6 el favor', pero,

fiando

tre los hombres, que e:. elec-

ción Divina : Sors, res efi in

*^"&' dubitatione humana, divinam
jn tía. ... ,

'
..

-a tnatcans voluntatem, y oy elige

Chriito á Pedro, Ju.u), y
Diego, quando todos dudofos

efperavan : Ajfumpfit Petrum ,

Cow.i. lactbum, & loannem ; Ella, fin

duda, es fuerte. Y como les

íaíió* Poniendofe de parte

fuya la ayuda de Dios, ó ayu-
dándolos Chrirto, que erto
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cuando me moftrare eloriofo

,

i» gloria Patrisjlolo he cíe aten-
Mdtb der á h Julticia , y almerico

:

' 2
' *7«»tf y<;2e/ -vnkuique fecundum
opera eius, y oy, transfiguran-

dofej no fe moftró Chrifto

g] or io fo ; Doñee videantfilium
homiitis venientem in Re<rn<) fltol

Si. Luego li en Chrifto glorio»

fo,ó transfigurado folo tiene

lugirlajuílieía, y no el favor,

yChriílo transfigurado da fu

Roítro entre los demás Apof-
toles, á los tres, y entre los de-

mis Monaflerios á efte : Jrans-

figuratus efi ante eos s fin duda
es, porque entre les Aportóles,

los tres, y entre los demás Mo-
nafterias , efte, tenían derecho

á eiTe Roftro, por averio mere-
ci lo : Tune redet vnicuiaue

fecundum opera cius. O íi n«
oigan vn fingu'ar reparo en el

Jujear mas coman.o
14. Vio á Dios en fu

Gloria líaias. Dos Angeles

eran guardas de fu Roítro:
Ifat*. Duahus velabant faeiem eius,

'**" que como dueños de el goza-

ran de fu hrrmofura. Vio la

mifma Gloria Ezequid 5
[agra-

das piís tiravan Angeles el

Carro ,
pero tan ágenos de el

Roftro de Dios, que, ni aun

Krjetf' verlo, merecieron : Et non

*• 12 re vertehanuir cum ambularent

:

Pues. Si vnos, y otros Angeles

conturren al Trono de Dios

FIGVRACTON.
porqué el Roítro gforiofo fe

n iega a 1os vn 09 , ntc reverte-

bantur,y íé concede á los otros.*

duabus -velabant faeiem eius \

Saben porque , dize Scmardo,
porque los Angeles que vio

llaias eran Serafines, ó devn ggrn.
Orden Seraneo : Serxpbym efi ftr. s.

nomen Ordinis Angelirum ,
d V<r.

[unvrA¡ &fnprsmi , y los que V'***-

vio Ezequiel, no. Y Angeles

Serafines, ó de el Orden Será-

fico en puntos que tocan al

Roítro de Dios gloriofo,tienen

tal derecho , que deben ízt

antepuertos a los demás Orde-
nes Angélicos: Ita cuteros pre-

fiat: Aon. Angeles Serafines,

ó de el Orden Seráfico , por

hijas de Clara , y Francifco no
lo fon eíbs Señoras.' Si. Luego
bien difcurrii yo, que dar

Chrifto fu Roftro transfigurado

en glorias entre todos Jos

Conventos a efte fue porque

efte entre todos tenia derecho

a eiTe don. Sirvan de aplaufo a

cíTe Roftro , como les Cheru-

bines de Ezequiel , los demás

Monafterios de Lima, que

Angeles fon fus havitadores,

pero gozar, como proprios

dueños el Roítro folo a eftos

Serafines, ó á eñe Orden .Será-

fico fe debe : Duabus rvelauant

faeiem eius : Serapbim efi nu-

men Ordinis Angdorum, its

(¿etcw pr^fijt.

Eftoy
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17. Y aun en nueftro

Evangelio reparo, que Moy-
fes, y Elias , viendo transfigu-

rado á Chriilo , hablan de fu

muerte : Loqusbantur de ex ce[fu ,

y reconocen en Ijl Nube el

Sacramento : Sacramcnti tui

nubes erat perlucíJa , fia duda

para merecer lo qus velan :

ILefplenduitfuaes eius , hazien-

dofe participes Je fu Pallíon en

lo qus hablavan • h^mbxntur
deexefu y y confeíTinio el Sa-

cramento , en lo que recono-

cían : Saeramenti tui nubes erat

fcrlucida: Por ello dizen los

Santo> que la ignorancia de

Pedro , nefeiens auid diceret
y

eftuvo, en querer gozar el

Roítro transfigurado de Chrif-

Co, bonum ejt, nos hic efe , fin

creer antes ío duro de el Sacra-

mento: Durus cjt ferino i(ie

Domine verba 'vita eterna

Atabes f y participar lo amargo
de la Paííion. Luego íl las

Claras entre todos los Con-
ventos de Lima , por hijas de

Francifco fon participes de la

Paiíion : Socij pajfionum, duabus

fclaban* loauebantur Je txcefu ,

f\ por hijas de Clara fu timbre

es reconocer , y aplaudir el

Sacramento
y

Sancíus SanEtus

Santus
y
Sacramenti tui nubes

eratperlucida
,
ya ven los méri-

tos ,
porque entre todos los

MwiaftcÚQS de Lima , fojo á

O C T A V O i$ 7

las Claras fe debía el Roftro

transfigurado de Chrilto: Dua-

bus 1 elcibantfaciem eius , transa

fi^uraius e/J- ante ens, ejr re¡urrt*

etioms eri:is.

18. Que citas feñoras

merezcan,)' configan el Roit.ro

deChrütoen comparación de

los demás Monalterios , por

hijas de Clara, y Francifco.

E 'ti ya probado , pero hafU

aora quedi muy común ci

beneficio

Antiguo

a todas las de cite

y Reíigiofiflino

Inítituto de Monjas de Santa

Clara, efparcído gloriofamente

en muchas partes de el Católi-

co, emisfeno
, y yo, quifiera

fab^rloraro de el bíneficio

hecho i cite Convento de

Lima, por el qual, aun compa-
rado con los demás de fu

mifma profecion
, puede lanía-

mente envanecido coronarle

fuperior.

19. Mas para elfo es ne-

cesario averiguar primero.

Qual es mayor favor, v fineza

mas crecida , dar Chrifto fu

Roítro trausfigurado, ó glo-

riólo \ Parece
,
que gloriólo, y

no es, fino transfigurado.

Mírenlo en el Euangelio.

Diólec Chrifto á ios tres Dila-

pides fu Roítro transfigurado

,

y dizeies ; Nenia* dixeritis%

elle favor no ay que dezirloá

nadie. Preguntan ios Imerpre»-

S tes.
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tes , por que encargó Chriíto ardaenembidiaa, y fentimien-

Canto el fecreto de eft.a. acción ?

Yrefponden muthos, que lo

hizo por evitar la embilia , y
Sentimiento , que tuvieran loa

©tros , que no gozaron tan un-

gular favor. Guárdenme ello.

Aparecefe Chrifto refucitado á

j' ' lasMu"ias,ydizeles: Nunciate

fratribm meis , vt eant in Gali»

leam, tbi me videbunt , d *z id a

mis Difcipulos comomeaveis,

vifto gloriofo, que vayan á

Galilea gozaran, el mifmo
bien.. Y aquí la dificultad, y el.

reparo. Si La razón de. encargar

el fecreto en el Tabor , fue el

no ocaíionar embidia
, y. fentir

miento en los demás A portó-

les •, como no pide también

fecreto a 1 s Marías, quando

parece avia mas razón de em-
bidia, y lentimiento, viendo

házia Chriíto á vnas Mugares

elfavor, que a ellos funda»

ftientos.de la i gle fia aun no fe

les concedía ? Miren íe ñores.

A Pedro, Juan , y Diego no da

Chrifto fu Roftro transfigura-,

do .* Iransfiguratus eft antéeos \

Su Y áhs Marías no les da fu

Roftro gloriofo : Etetcelefus

tcutritiüts r* También. Pu:s

es. tanto rmyor favor dar

Chrifto fu Rottro transfigur -

do, que gloriólo , que quando

tía á los tres Difcipulos fu

StoiUo transfigurado » um¿ic

tos el Colegio Apoftolico á lo

defmedido de el favor -

y y
quando da fu Roftro gloriofo

á las tres Marías, no. Per eíío

allí manda, que fe oculte aquel

favor, mminidixerttis
, y no

eftorva ,. que fe publique elle*

Otro : Nuntiate fratribut»

20. Y la razón de efto, es»

Que dar Chrifto fu Roftro

gloriofo, es obra de el amor*

Dar fu Roftro transfigurado ea

obra de el amor contra el

amor. Dar fu Roftro gloriofo

es obra de el amor, porque
impaciente le hizo comunica!

fus g¡ orus á los hombres. Dat
fu Rottro transfigurado , ea

obra de el amor contra el

amor.. Por que el amor hizo

que ocúltale los dotes de gloria

para poder padecer». Y el mif».

moamor haze , que trans.fi¿u*

randofe los manifiefte. Pof

elfo, dar fu Roftro gloriofo , es

.

amor ,• darTu Roftro transfigu-

ra lo es excefo. ReparoB,que oy
folo fe llama el.amor de Chrit- loan*.

to excerío, Luyuebantur de]' »**

excefu: Nace Chnlto, v fu n .ci- *

mié) tfe > es amor : Sk Víhs aiU- atu

xtt mmdum , daíTe m el Sacra—

m neo, y es a. ñor *. Cum dde?

xijjet fuos. q*i eruntirt mundo»

Muere en vnaCru:, y .&amor:

Mutorem churitutem tumo habtt

*vt ponas 4MÍtmmjmm* Peros
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ttansfígurarfe Chrifto , y es

excefo : Loquebantur de excefu ,

y €8, que nacer, Sacramentarfe,

y morir Ton obras de el amor

,

mas transngurji-le , es obra de

el amor contra el amor.

21. Lo primero es hazer

clamor lo que elamordifta.

Lo fegundo es deshazer el

amor, lo que el amor haze, por
Csnt. efl" miyor fineza : Q&em dili»

' ' git anima mea indica mihi:

Ten entendido, dixo á fu

querido la Efpofa,que es extra-

ordinario para contigo mi
amor. Qué refponderia el Ef-

w ,
pofo : Si ignaras te, tibi poft

'vefiigia gregum tuorum : Nota-

ble reípuefta. Si ignoras el

modo de declarar tu fineza,

bu jlv..'re íiguiendo los paíbs de

tu ganado. No lo entiendo. Si

el amor trae á la Efpofa en hul-

ea de fu querido , trabit fuá ,

^uem^ue voluntas, cerno ha de

ícr fineza que fe buelva ? Si el

amor vne, como ha de fer fine-

za el apartarle ? Po)r eifomif-

mo. Ño la traxo el amor <* Si.

Pues buelvala clamor desha-

ziendo lo mifmo, que avia

hecho, y los pafos, que anduvo

házia el hipólo el carino,

viniendo, defandelos la fineza

,

bolviendofe, abi ,
que en venir

hizo el amor lo que el amor
dictava, que es obra de el amor,

y en bol veiíe deshazla el amor

OCTAVO ffp

lo que el amor avia hecho ,
que

es obra de el amor contra el

amor, por effo mayor fineza*

Si ignoras abi,

22. La razón de efta razón

es. Que hazer el amor, lo que

el amor dicta, es vna dulce

violencia, tanto masfuabe,

quanto fe conforman con el

dictamen las obras , ayudando

aflimifmo el amor. Mas des-

hazer el amor, lo que el amor

haze,es pelear contra ü mifmo,

y fiendo afecto tan valerofo

:

Fortis efi vi mors ydileblio, efi

menefter paiTar de amor a

excefo, para vencerfeaffimif-

mo. Por que pienfan. que fue

portento de la fineza para con

Dios Abrahan ? Por que creio

las proraefas de Dios, ó porque

quifo facrificar a Ifac* No. Que

en lo primero , creía la Fe, lo

que dictava la Fe. Y en lo

legundo,executava la obedien-

cia , lo que la obediencia per-

fuadia. Pues porqué ? San

Pablo. Porque efpero contra la

mifma efperamja : In (peni con~

trajpem credit, deshizo la efpe- j^-
ranc,a lo mifmo ,

que laeípe- x % %

ran^a hazia. Deteníale el brae,o

a la execucion de el facrificio

la efperanc,a, diziendo que para

el cumplimiento de las prome-

fas de Dios no avía de morix

Ifac. Leuantavale la mifma

cfpcran^a el brac,o, diziendo ,

S 2 que

Ai
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que aun muriendo Ifac fe palabras de Pabló : Sictit foctj

cumplirían las promefas La pafionum eftis, & refurreéionij

cfperanca le detenia, moviaie eritis
, y el Roftro de Chrifto

la efperanc,a , y que fueííe tan en el eftado de Refurrecion , es

valiente fu efpcranc,!, que fe gloriofo. Pero el Roftro de
vencieíTe aíTrmifma: In fpem Chriftotransfigurado,fueefpe-

tcntra (pem credit , eíTo fue lo cial fineza, cariño Ungular*

-Taro de fu finesa. Luego fi dar Excefo de amor a eftc Con-
Chrt'"to fu Roftro gloriofo , fue vento de Lima. Y aíli, aunque
obra de el amor , y darlo trans- en las fuertes , por fer Claras

figurado fue obra de el amor debieron fer ante puertas á los

contra el amor •, pues el amor demás Conventos, de otros

oculto los dotes de gloria en Inftitutos, por deberfeles el

Chrifto. Y el amor los mani- Roftro de Chrifto de Jufticia,

fieftaoy , deshaziendo lo mif- queesamor. Pero por objeto

moque avia hecho : Kejplen- délos Angulares cariños de

úuitfacks titujicut 5:7, bien fe Dios debe fer antepuerto efte

colige, que mayor fineza, Convento á todos los de fu

cariño rms crecido , es dar miimo Inftituto. Pues á efte

Chrirto fu Roftro transfigura- entre todos efeogió Dios pee

do. que gloriofo ,
pues darlo depohto de fus finezas, dando-

gloriofo es obra de el amor, le lu roftro transfigurado:

queesamor. Y darlo transfi- Transfiguratuseft antéeos
, que

gurado, obra de el amor contra es exceíTo. Loqttebantur dt

el amor, que es excefo: Loyue- excefu.
*-Cboi yantur ¿z excefu. 24.. Mas de lo dicho faltan

23, Aora, pues. Es ver- dos quexas, que no he podido

dad, que á las Claras ,
por hijas acallar. De el derecho, vna , y

deFrancifco, y alTi participes de el cariño , otra. Qiiexafeel

de la Paffion : Soeij paffijnum. derecho, porque íi eífe Rortro

Por hijas de Sann Clara , y aíft fe debia ( como hemos dicho )

dedicadas al Culto de el Sacra- a lasClaras como difpufo Dios,

mentó fe les debia con clpccia- que fe pufieífe en fuertes.

lidadelRorrrodeChrilto. Pe- Quien juftificé jamás, que lo

ro, el Roftro de Chrifto g'o- que el derecho hizo proprio ,

riofo. Y aiíi lo repararán en los íe exponga a las contingencias

Serafines, que gozavau el Rol- de vn ac.Uo. Quexafe ele. riño,

$co de Dios gloriofo. Y en las y funda en el Evangelio la

^uexiu

»7
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Cjuetft. Por que íí el defamor de

Pedro eftuvo oy en igualar en

las fuertes a Clirifto, con Elias,

y Moyíes: Eaciamus tiix taber-

nacula, tibí vrwm, Moyfi vnurn
y

& Elide "onum : Entrando

elle con los demás Monafterios

en fuertes, no fue efpecial cari-

ño, pues todos fueron en la

contingencia iguaLs , y li filio

elle, fue dicha , que difpu'o el

aaio, no providencia, que

governó el amor.

25. Con vrva mifma ref-

puettafe ha de dar fácil fatis-

faccion á ambas quexas. Miren

feñores. Ellas luertes lasdifpu-

fo Dios , no por que huvielTe

de dexarde dir á ellas feñoras

íii Roftro transfigurado
,
que

ello pedia la jufticia, lino, para

zac.onarks mas a gufto el

favor, y allegurar eílimacion, y
fineza al beneficio , con que

las tuerces etfan tanlexosdc

fer delamor , que Ion h osten-

tación mas puuíible de fu mas
crecido amor para con eíbs

fe ñoras.

16. Bien, que nocueíla
delleos, antas, foücitud, y
fatiga , ó tiene poco de bien,, a
íii - coníigue no fe aprecia. Aun
el plato de la gloria lo za^onan

t.ret
J05 deiíeos : Inyuem ¿efvtbraut:

" Angelí prcJpicere.Piáeh Moifes

a Píos tu Korho transfigurado

E*W Qjie***e tniki füdemtuam 9 en

l3.i¿
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fentirde Tertuliano, Origines,

y el Nazianceno, por pluma de

Cornelio : Gloriar» humanita- fern.

ti , <>uam ipfe cfttndit in Tb.ibor
HC

in transpguratiom^ á repetidas

infancias le niega Dios el

favor : Faciew meam videre

ttonpoteris i Aquí el reparo. Si '

"

avia de concederle Dios lo que

pedi.i, transfigurándole , como
con fia de clEuangeiio , en fu

pretenda : Afaruerunt Moyfcs,

& Elias , ¿r transflguratus ejl

ante as , porqué le niega

entonces tan repetidas Vez.es el

favor : Nomo tiidet faciem

rntiim • faciem nuam "videre

non vsicris ? Miren fe ñores.

Niega Dios fu Roftro transfi-

gurado á Moiies, no porque ¡10

haya de darfelo,que ello eftava

ya determinado lino para que

le q.ueíte ruegos, defleos , an-

das, y con ellofe zac,oneel

beneficio , á la eftimacicn
, y al.

guita.

27. Aquel deiTe.G, con que-

fe apetece, aquefia «¡níiacon

que fe bufia , y aquella dificul •

tad con que fe a! canea , fon L$
que d,\n el fer , y cltimacion .i

los bienes- Todoslos-bier.es

juntos te he de mofas» : E^o Exod.

oihjidam ttsi omne bonum, d ixo ii ] 9-

Dios á JVloües. Y" como ha de

íer ello ieñor. Pondrete en el

cóncavo de vna pe ña ; Poiunn y
t
¿jr

te inforawme. petr¿e , tapare ia

boca
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boca de ella haíta quepaffe: fufra lo amargo de ÍG9 males es

Et protegam dextera mea dúnec menefter lo dulce de aígUíl

tranfeam, ya que hu viere paíTa- bien, para que fe tolere lo dulce

do, quitaré la mano: Tullam^ue de los bienes es menefter lo

manum meam
, y veras en mis

cfpaldascodoloque apeteciere

el dcfleo : Vofieriora mea

i'idebis , fáltale traza a Dios

para moftrar fin tantos rodeos

las efpaldas á Moifes? No.
Pues para que tan extraordina-

rias diligencias ? Para moftrar

todos los bienes en ellas. Aquel

tiempo, que fe ocupo en entrar

ala Cueva, en tapar Dios la

boca, en paíTar, en ver, no cre-

cieron en Moifes los deífeos,

las aníias, las dudas \ Si. Pues

todo eflo es necelfario. Bien

pudiera Dios fin elfo moftrarle

las efpaldas; pero fin eífo , ó no

fueran bienes los que le mof-

trara , ó no fe eftimaran como
tales. O no fueran todos, pues

lo que les faltava de deíTeos fe

les quitava de bienes , y affi ha

de ver Moifes todos los bienes:

Omnt bonum, cueftele deflfeos

,

V. 23 . dudas, confufiones : Ponam te

in foramine petra> protegam

dextera mea , doñee tranfeam

tolamíjue manum meam9 pofte-

riora mea videbis,

28. Y la razón de eíro es.

Que en efta vida , no menos

empalagan los bienes, por dul-

amirgo de algún mal. Intole-

rable les pareció a los Ifraélitas

elMana penfando en las carnes,

y Peces de Egipto .• Anima no- ^U1ttm

¡ira árida eft, nihil aliad rejpi- 11. y,
ciunt oetdi nofiri , ni/i folunt & 6.

Man^ Quis dabit nobis ad vef~

cendum carnes , recordamurpif-

cium : Pregunto El Mina no
fabiaátodolo que le aplicara

el deífeo; Ad ejuod ejuifjue

ruoUbat , eomjertebatur ? Si, Sap.

Pues fien el Mina teniancar- !&*«•

nes, y Peces, porque lo defpre-

cian por las carnes , y peces de

de Egipto? Yo no hallo otra

razón, fi no , que las carnes de

Egipto fabian á carnes, y no a

peces-, los peces de Egipto

fabian a peces , y no á carnes,

mas el Mana fabia á peces , y á

carnes, tenia todos los labores

,

fin fabor ninguno : Omnemfa-
porem infe habentem , y tanto

bien fin meícla de mal les em~
palagó de fuerte» que dava

arcadas el aítio ; Anima no{Ira

árida efi.

20. No vén aquel Rico de

el Evangelio congojado fin

poder pegar los ojos. Que
tienes hombre , que tanto te „ '

2 __/ i^f-
ces, que afligen los males, por defeompone : Anima mea mul-

agrios , y aüi como para que fe i'Abona haba , tengo muchos

bienes
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bienes , y no los puedo íufrir.

como fofegó tanta fatiga ?

1^ fj s
Deftruam hora mea » deílruire

mis graneros, bu feando de

deílruir lo edificada, y luego ,

quehallóeíle mal, que juntar

i aquellos bienes, pudo del-

caníarvn poco. Y aun Pedro

en nueílro Euangelio para per-

manecer güilo lo en tanta

dicha : Bonum eji nos hic ejje*

juzgo neceíTario mefclarla con

la fatiga de edificar, Taberna-

culos: Faciamus tria taberna*

eula , para q el bien, q gozavan

les ojos, bonum , fe za^onafle.

ion el mal ,
que expenmenta-

van las manos,/!/cíamus.Luego
fcien difeurria yo , que la razón

por que dilpulo Dios ellas

fuertes, fue, no por que hu-

vieíTededexar. de dar a ellas

feñoras lu Roílro, que ello

peciala }u; icia, lino, porque
Cufiarte lullos, deíTeos, dudas,

yalTi lezac.onafle tanto bien ,

con alo un mal, alaeflimacion,

y alquilo..

30. Con fu Roílro lleno

dedos mil favores convidó el

Elpofo á fu querida : Averi
tnibi forcr mea , quia capud

C Mf» nieum pknnm e(t rore> y en ver-

* *'" dad, que padeció deLiresel

_, favor: Laui fedtsmeos.quo-

ruado inauinauo. tilos , fuerte

corrido el Efpofo. Sale en
fcuica luya laEfpoü, pregunta,
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folicita, duda : §tu¿ejiuiy vocaui,

encuentra con lo que bufeava

,

ydizc: Aprehendan te , <j" 8.2.'

ducam. tn-domum mitris me<t >:
*

ya. que te han hallado mis
aníias , no te perderá mi cuida-

do, y otros amoresde ellos.

Pues, porqué tanta fineza, y
eílimacion aora , quando antes

tanta tivieza, íiendo vno mif-

mo el Roílro de el Efpofo ?

miren. Antes, fin cortarle deí-

feos, le le entrava por las puer-

tas-la dicha y Aperi- mihiforor

mea , defpues le cortó cuidadoe

jH¿efiui, lolicitud vocaui) entrón

en opohcion , y. aun zelos con

las otras Efpolás : Dura fieut *
r

- tr

infernus emuUtio , y la emula-
ción, Jos defleos, el cuidado, y.

los zelos, dieron tanta ¿ílima-

cion á aquel Roílro : Capud-

mettm pienum eji rere,.

51.. Eflo es lo que pifla

en nuertrocafo- A eíle Monaf-
tetio íe avia de venir eíle Rol-

tro , que Sulamitisquerida, le

robava elcorazon ;. Ex cordufti

me-j pero pudiera rezelaríe

,

que por fácil no le eflimafle el

beneficio
, y aJi.para asegurar

laelHmacion,.y el crino, qui-

fo enfrailen en competencia

ÍÜS hfpofs, que cortarte de f-

feos, folicitud , y aun zelus, el

favor»

52. Venciíle al fin, O
Uuílre

, y Religiofiüimo Mo-
nailerio
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nigerio, quartel hermofo de funes cadentes Chrift) hiTra*
fecundas plantas, hechifo dulce claris , mi fuerte ha fido caer

!

de Jos amores de Dios, Joyel entre las Claras. Y quienes fon
de lus riquezas, Arca de tus eíTs Claras ? San Jerónimo.

?f4.

Sortes ceciderunt múi inpnl-

eberrimis, las m.-.s herraoías. EL
Hebreo in opttmis, las mejores.

£l Caldeo fortes ceciderunt mibi
in dulcedwcLis m¿sdulce9poc
por fu trato di fe reto, fuave voz:

Ideflin Saníhs , las que fiendo

pormashermofas, mas cele-

bradas : In pulcherrimis
, pac

teíoros. Doite yamil vezesel

parabién de tu dicha , doite mil

vezes el parabién de tus méri-

tos
j que en ti fe ven vnidss el

mérito, y la dicha. La dicha
*-"c, difpulb tinto bien ; el mérito

'^'loalcancó. Y íi haftaaora, la

mejor luerte era la de Magda-
lena: Meliorem partem elegit t

, meliirem fortem adepta efi)
dize masdiferetis, las mejoras : In

Mala Mojonado otra letra, y eiía tftimis , por de mejores vozes,

fue los pies de Chrifto : Sedens ias mas aplaudidas ; In dulccdi-

fecus pedes Domini , fíendo tu ne > ya fon por mas aturdidas,

fuerte el Roftro, ya fin duda, las mas fantas: In Sanfhs,

es la tuya, la mejor. Dioses h Eftas fon las Claras, entre

fuerte, y premio de ios bien- quienes, tiene por dicha Chrif-

_ aventurados: Sors mea Deus toaver caído: Fuñe s ceciderunt

j . , ' Ego merfes tua, y como el Rol- mibi in Príedaris.

tro de Chrifto es Dios: Capud 34.. Y á la verdad , donde

i.CW Cbrifii Deus , tu fuerte, y pre- fino aqui avia de hallar Chrift©

**• ¿mió es de bienaventurado aun vn Orden Seráfico , y en él dos

en la tierra, qué mucho , íi eres Serafines tan empeñados, en el

Til Cielo. adorno, y culto de fu fie (h.

33. Y aefle Divino Roftro Pues dos í e ñoras han fido las

también doy el parabién de fu que han tenido á fu devoción

fuerte. Pues íi fue fuerte de eita fiefta , defdeque eíte Mo-
eftasfeñorasqueles cayeííe el nafterio fue depoiíto de tanto

Roftro de Chrifto,timbien fue bien. Lavna defpuesde mu-

fuerte de el Roftro de Chrifto chos años de finezas , voló ya á

caer entre ellas feñoras. El gozar caía á cara de eífe Divino

mifmolo<6guinca en boca de Roftro. La otra heredando fu

el Profeta, dize Eutimio, efpiritu doblado aumenta,

funesto fortes- que es lo miímo: adorna eífe Solio de fuerte, que

Cedderunt mibi in fw&larü ,
ano sftat en ia tierra

,
/uzeára-

mos
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mos por íii aííeo , y grandeza,

era el que vio llaias en elCielo:

Vidt Dominum fuper fohum

excelfuwy ¿fj eU'vatuw>
cuidado

deeí amor de dos Serafines:

Seraphim fiabant ,
que a ex-

pelí las de lus proprios aféeles

lo componían mas con las alas

de fu ardor, que con adornos,

fiendo eílos tan crecidos, que
lo que arraílra llena de hermo-
fura el Templo: Et ea

t
yu*

fub tpf> erant , replebant lem-

flum, lo que humea, de aromas

toda la Cafa : Et domus repleta

eftfumo, que al concento de

iuavillimas vozes : Clamabat

OCTAVO 145?

alter ud alterum^oáo es pafmo,

todo es gloria.

j 5 . Pe ro ay de m i,ve mihi

diré con Ifaias, que avien do

villo eííe Divino Roftro:

Dominum exercicum vidi oculis

mtis , he callado , ama tacuit

pues no he fabido ponderar fus

excelencias, mas fi el ul encía

dize mas , quando por defme-

dido, no cabe en ponderacio-

nes lo que fe avia de dezir, bien

he falido de mi empeño callan-

do. Callo, pues, con pedir para

todos en efta vida gracia, y en

Ja otra, gloria. Qxtm rmhi%

SERMÓN NGNO,
EN EL PRIMER DÍA DE LOS DESAGRAVIOS,

que fe hizieronenla Parroquia de San Sebaílian,

avna devota Imagen de vn Niño Jesvs, que
maltrató la crueldad Herética , hechandolo

al fuego en la toma de Panamá, en
ocafion que fe avia entrado el

mifmo enemigo Inglés a infef-

tar eftos mares. Prcdicóf©

el año de 1680.

Etfuftitineft pojl túduum invenerunt iüum fedentem vi

medio Doílorum. Lucac i.

Poderado de baro la reIigion,y culto devido

la Ciudad de á los Santos Lugares, é Imagi-

Panamá el nes Sagradas, profanó el Tcm-
Encmigo In pío de Nueftra Señora de las

glés, atro- Mercedes, formando de lo*

peüauíío b« Alwies, fogones para za^onar

T fu
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fu execrable fuftento. Faltava

2n vna oeaíion material fuego,

y hechando mano facrilega de

eíTe Niño,que en aquel Tem-
plo fe robava los corazones, la

arrojaron á las llarrus. Crueles

eftas, empegaron por los pies.

No es poco y no empe^afTera

por el roftro, fiendo viles

contra vn rendido. Profeguia

el incendio , mas vn Francés,

aunque mal Católico, católico

Tacándolo de las llamas lo

libra de el peligro. Refcatólo

por algún dinero la piedad

fentida de vn honrado vezino.

PaíTó con efte teforo á Lima

,

aqui lo ha confervado en vn
lugar, aunque devoto, no
decente, digámoslo, en vna

taberna, ó pulpería. Solicita-

ron fu culto varias lgleíiasj

pero la inflante devoción, los

piadofos ruegos , la Chriftiana

porfía , la noble generocidad

de quien Chriftiano , piadofo^

noble. Paftor imita á fu Mayo-
ral. Ganadero á fu Paftor, ven-

cieron en la contienda, hon-

rando efte rebaño con tal Obe-

la, efte Redil con tai Cordero

,

efta Parroquia con tal Feligrés,

pudiendo gloriarfe de que ha

traído fobre fus hombres,

como el Paftor Divino al

mifmo Paftor Divino, que

obeja defcarriada avia algunos

años andava fuera ds el Aprif-

GRAVIOS.
co, que es la Igleíía. En eRe

Redil fagrado de S. Sebaftiari

( que rediles fon con efpeciali-

dad las Parroquias ) con el

aparato , y adorno, que fe ad-

mira fe halla colocada oyefla

Imagen de Chrifto. Confti-

tuydo en ella á dictamen de la

piedad , Maeftro , Cabera, y
Patrón de la Efcuela de Chrif-

to. Objeto a los defagravios

que aviendofe continuado años,

ha á otra ofenfa, empiezan

con nuevo AíTumpt©,y mayo-
res alientos oy á fer defagra-

vios de eftá. Efte, feñor, es el

cafo a que fe ordena efta tíefta.

Y el Euangelio fobre que fe ha

dedifcurrir, es el de Jefus

perdido.

2. No íiempre fe pierde

,

quien fe pierde x antes es me-
nefter á vezes para ganarfe, jyj^
perderfe : Qui perdiderit ani- I0 .jj
mam fuam ini eniet eam , dize

Chrifto. El que perdiere fu

alma, la hallará luego no
. íiempre que fe pierde el alma,

fe pierde , antes es diligencia

perderla, pira hallarla : Qui

perMderity inveniet. Y es
, que

ay perdidas tan dicholas, que
nos eftán mejor que las mayo-

* res ganancias. Vn Paftor tenia.

cienObejas, dize el miímo)

Chrifto, perdiófele vna , y de-

xa ndo las naventa y nueve fe

lueábuícar lo perdida i Esfi
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' perdsJerft vnam ex tllis nonne

reltti'juet mnagm+a nouewf

Miren ti ay perdidas dichotas.

En "1 Aprifco, tolo era vna

Ob?; a , como las demás, aque-

lla; Siperdiderit vnam , y per-

dida, valió mas que las noven-

ta y nueve, que por ella fe

dexaron : Relinquet nonaginia

novem. En el Aprifco la alaga-

ría, alomas vníüvo, y auna
vcses lentiria defprecios de el

Cayado, y perdida lubio tanto,

y que llegó á los ombrosdeél
Pattor : Impomt in humeros

~fuos,

3. Sueltos
,

pues, á la

íeíta , y al Euangelio los ojos

,

todas quantas enquentro Ion

perdidas; pero perdidas dicho-

fas. Reconozco. En el Evan-

gelio á Chriíto perdido por los

Hombres. A Jofeph,y Maria

perdidos por Chriíto. En I3

íieíh. A eíTa Imagen perdida

en Panamá. A Panamá perdi-

da lin efla Imagen. Y entre

tantos perdidos el mas perdido

foyyo. Chriíto perdido en el

Evangelio por los hombres

,

porque, como empegó oy a

bufcarlos, y eítoseítavantan

perdidos, fue precifo perderfe

,

para hallarlos : Qui perdtderit

gnimam fuam tnveniet eam
t

dixoya Chriíto. Luego para

que fe encuentre vn hombre
con fu alma es neceíTario p«r-
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derla ¿ No ay duda. Por que»

como anda el hombre perdido*

íi el alma no fe pierde, no fe

vendrán á encontrar ,porcíio

Chriílo fe pierde pjraencon-*

trar al hombre. Bien conocían

cito aquellos crueles Labrado-

res, que dizen de el Señor,

malos maleperdet , mal perderá

a los malos : bien perdura á los

malos, parece avia dedczir,

Eflo fuera íi Chiiíto no eítu-

viera tan perdido por eüos

perdidos eítán los malos , y vti

perdido mal perderá á otro

perdido, pues caminan por vna

mifmafenda. No lo ven en la

obeja perdida, como dio lue^a

con ella?

4. Perdidos Jofeph, y
Maria por Chriílo , por que no
hallándolo en el camino,

y

conociéndole el genio dieron á

perdefe, para encontrarfe con
él. Lomifmo hizo la Efpofa;

Indica mihi , <vbipafeas in meri-
die,ne vagari incipium

, queria

encontrarle con él amedio dia

,

in weridie, y empieza ¿cfdc por
la mañana á vagar , á andar de
vn lugar á otro , ó á perderíe t

que es lo mifmo , ne vagari
incipium EíTa Imagen perdida

en Panamá , porque como
eftava tan mal hallada entre

culpas de Católicos, quifo per-

derfe, por ver ¿ fehallava

mejer perdido en manos del

X Z CñCm

SUtF,.

14.4c
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enemigo
,
que perdido en mi-

nos de el Católico. Huyendo
de Herod;s fe retira Chrifto á

Egypto , fecefit in E^yptum, y
, es que Herodes lo bufcava

para perderlo, dize el Ángel

:

$uturum eft enirn , vi Heredes

«uaratpmrum ad perdendum

tum , y perdido por perdido

mijor le hallaría en manos del

Egypcio infiel , que perdido

en manos de Herodes , que fe

preciava de fiel.

5. Perdida Panamá fin

G R A V l O S.

res, qae íegun fu fentido hagaii

al cafo : Quommudo tu (i quan*

do, &c. Miren íi me hallo per-

dido con razón.

6. Mas refle&iendo fobre

todas eíras perdidas , todas han

íido dichoías: Fue dichofala

perdida de Chrifto, porque

encontró con los hombres,

in medto Doctorunr. Fue dicho-

fa la perdida de Jofeph , y Ma-
ría , por que encontraron con

Chrifto. Invenerunt eum t fue

dichofa la perdida de Panamá ,

J.UC

elTa Imagen: Por que perdido por que mejoró defino, paf-

Dios, como no avia de perder- fando al que tiene oy. Fue

fe el hombre? Perdida el Arca dichoía la perdida de eff&

no avia de perderfe el Tem- Imagen, porque mejoró de

pío i Digalo Jeruíálen perdí- Ciudad, viniendofenosá Li-

do Chrifto : Et non relinquent ma. Y es finalmente mi perdi-

da dichofa, porque bufeando

á Jefus perdido, y agraviado lo

hallo en aquel Altar confti-

tuido cabera, y Patrón déla
Efcuelade Chriflo , y aííi deía-

graviado, que ha de fer el

ajufte todo del Sermón : dicha

fue de Jofrph perderfe con

.„ x . tntt lapidem fitpsr lap:dem , vo*9M a a Ja
m.is perdido que todos, por

que entre tantas fendas, en tan

varios A íTumptos, ni íe por

donde difeurra , ni encuentro

hijo, que me guie en tan con-

fufo laberinto de cofis. Saben

como bufeavan a íefus perdido

María, y Jofeph , dize Origi- María para hallar á Jefus : tiene

lies : Qtiommodo tuy fi ¿juundo gran genio de hiilar coIjs per-

feripturas legis
,

guarís in eis didas j no lo ven en la gracia

,

fenfunt cum dolor-e•, aut verita-

Sem qu¿e intrinfecus lattt , ¿tup-

irás invenir

e

, ita iüi «juarebant

íifum , como quando vno para

kaservn Sermón a bufcaluga-

-

que perdida por el hombre la

hallo invenifligratiam
, pues íi 1.

ella halló la gracia, fegura la

tenemos en pidiendolela

:

AVE MARÍA,

Et



SERMÓN NONO H9

Et falíum efi f po/l triJuim iHvsherúkt ilfum feJentem in medio

Doñonim. Vbi íbpra.

7."1T "JTN bien perdido, y
Ikj recobrado es el

7* Aííumpto del día,

y vn bien perdido , y recobra-

do es de el Evangelio el Af-

fumpto ( Excelentísimo fe-

ñor) vno es en ambos caíbs el

bisn, y vno parece también en

ambos calos el fucelTb. El que

celebramos en fuma no fe re-

duce, a que Chrilro dexa í

Panamá fu Patria , y la Cafa de

íu Madre SantiíTima en la

Merced , y apartándole de fus

Vecinos , y Devotos fe viene a

Lima Cabera de eftos Rey nos

,

y entrándole á efte Templóle
fienta a enfeñar á los Dífcipu-

los de íu Efcuela, avien do

effado algún tiempo fuera de

la Iglefia , que es lo mifmo que

perdido ? Ño es efte en breve

el cafo? Si Pues efte es el

Evangelio. Salir Chrifto de

Nazaret íü Patria, dexarla

Cafa de Maria Santiflima fu

Madre , apartarte de fus Vczi-

uos , y Amigos , entrarle

al Templo de Jerufalen

Cabeca de aquellos Reynos,y
fentarfe á enfeñar como Mar f-

tro, donde aviepdo diado per-

dido lo hallaren fus Padres que
lo bukavan. No es eñe Evan-

gelio ? Es fin duda. Pues vean »

li ei vno mifmo en ambo*
calos el fícenlo. Pero vatnoi

mas de el pació bufeando con
fus Padres áefte Niño.

8. Perdiéronlo. Notable
defgracia! no fue culpa, fino

prouidencia. Ni en Nazaret fa

Patria, a't en Cafa de Maria,

donde como en propria havita-

cion aííiítia lo pudieran hallar ,

ni entre íus Vezinos, Amigos,

y Conocidos lo encontraron :

Rcytirebant eum inter cognatos ,

ejr notos , ¿r non invenientes^

bolvieron a la Corte de |eru-

faíen : Regrefi funt in Hisrufa-

lew
3 huleáronlo por varias par»

tes. Pero tened Santos Efpe los,

dizc Cornelio que noloaveii
de hallaren Teatro , ó fiefta*

publicas de reprefentacionet

alegres, ni en ías plazas de eíTa

Ciudad, ni en la taberna 6 pul-

pería lo aveis de encontrar

tampoco. Son palabras de
Cornelio* que parece las cortó

á nueftro cafo ; Non in Theatra

non inforo^nonin taberna; Eli Cor* *

el Templo lo aveis de hallar; tnL$u»

In Templo<, ibi auxrendm eft 3 ibt
l, 'cM'

invente*«ir , y en que Templo \

En aquei Templo, dize Barra-

das, dciide en vna Acade oh i , o

Junta
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junta íe cnfei?an por Sacerdo- San Sebaftian avcis de bufear

á

C
IfU

tes Maeftros de la Ley, efpecial

mente por vno las materias

J''

10
' mas importantes de ella: In

^ ftrtaTempli locasfutjfe comme-

'woratur inquo legis Magtfiri>

& Interpretes dtcebant , atque

i'nus ex eis precipuas , y comOí*

Cornelio otra vez : Requirat

ium in Templo¡vacando leólioni,

& meditationi rerum Jpiritua-

lium : En Oración, Lición ef-

vueftro Niño, que enelJale

hallareis Tentado, como Maef-

tro nuevo de Efcuela tan anti-

gua : Inverunt illum fedentem ,

enfeñando , é inftruiendo en

los mifterios mas altos : Chri-

tus Dominas hic aparet in medio

Dijputantixm decenteos
3 & in- l.n.n,

ftruens de rebtts fuperieribus, \ 1 '

dize Origines, llegan , pues,

Maria } y |ofephalTemplo,y
reconociendo alegres ájefus,

le dio la quexa María: Cur

\>

Jp*.
Sylvti.

tvn. I*

pirkual, y Meditación. Y que

mas es menefter para hallarlo .<*

^á.Hugo : Perparentes lefu , intel- fecijli nobisfic. Y que refponde?

Sylvti lige Penitentes, hi inveniunt Oigan que esfingular anuef-
$om. i'jejutn ¡n Templo per contempla- tro cafo la refpuefta : . Qüidefti

*uff^w^Pcnitencia, y Contení- quod in ctmitatu Infidelium,

( dize el Emifeno ) & extra

Ecclefiam me quarebatis , hic

me quarat
, qui quarere z'ult.

No fue acierto buícarme en

Panamá, donde la compañía

de Infieles barbaros me pufo

de eíta fuerte, w comitatu Infi-

delium , precifo fue venirme a

Lima, y á efte Templo , el que

mequiíiere hallar, aqui me
bufque, hic me qu¿erat. fuera de

que : In his qu¿e Patrts mei funt

oportet me ejje : Por ajuftar los

negocios de mi Padre me vi

obligado á dexar elTa miPatria,

mis Vezinos, y mi Cafa. Y que

placion. A ora, pues. Lugar

donde vn Sacerdote explica los

mifterios mas importantes de

la fe: Locas in quo legis Magifir't

dnebant atque 'vnus ex eis pr¿s-

cipuus, por Oración, Lección,

Centemplacion, y Penitencia :

"Penitentes per ccntemplationem:
v
Vacando orationi, leclioni,&

"meditattoni rerum Jpiritualium -

y

Elle, fin mas ver, por fus exer-

cicios , es vna Efcuela de

Chriíto, y aquella Iglefia ; In

Templo, ibi quxrendus eft : Efta

de San Sebaftian donde con

ungulares ventajas de devo-

ción, ztXo, y affiftencia fe reco-

noce eíta Efcuela deelSeñon

negocios fon elfos ? Aqui

Hugo: Chrifius dimijfit paren- -¿pd.

9. Ea Sagrados Éfpolos tespropter Scholas , amor ferip- *j}
xtu

Forlasfeñas en la Iglcíiadc Urarumpnepwndus eflparett-
70 ¿ 2

"

#

Hhh m. %p
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tihus, fundar vn a Efcuela, />n^-

***]"' terScholas,yc{u<¡Eküe\2í? La

Efcuela de Chrifto ,6 fino

mírenlo en los cxercicios de

efla Efcuela, dize él Cartujano;

Infcijs parentibus manet in Hic-

rufalem amore flfiritualis pr.fe-

¿tus tnfapicntia , ac virtutibas,

aprovechamiento efpiritual

,

jpiritujlis profcclus, y las demás

virtudes, ac vtrtutibus.

i o. Oieron la reipuelta de

el Niño fus Padres,y agradados

déla Efcuela fe han quedado

por Difcipulos. No los vén.

Pues mírenlo en los exercicios

deMaria : Et Mater eiuscon»

Jervauat omni.% verba h¿ec in

corde fuo : Oie fus platicas, con-

fervalas en fu corazón, eííb es

meditarlas , llega penitente

dize San Antonio de Padua r

. , lojeph , &' Marta pcenitcntcs

SylvcL
convemunt Iefum in Templo :

<c. io./. Penitencia, platicas , y medita-

^.«.zScion. Ellos fon losexercicios

de efta Efcuela. SidizeDioni-

íioDilcipula es Maria SantitTi-

ma de efta Efcuela s Verba &
facía filij fui,tamyt<am óptima

,

ac docilima fapientite , eterna

Dsfcipuia penfavit,

1 1 Aora conmíg ' Luego
fiChrifto dexa fu Patria, lu

Cafa, y fus Vezinos por fundar

vna Efcuela de exercicios elpi-

rituales: Chrifiut dimiffit fa->

-retáesproper Stáolas i Manttm

NONO i?i

Hierufalem amore Jpiritualis

profecías , acertadiíftmo dicta-

men, eeleftial execucion de fu

mayor gufto es, quando eíTe

Divino Niño dexa á Panamá

fu Tierra, la Cafa deMaria

Santiílima fu Madre en la

Merced, fus Vezinos , y Ami-
gos, y fe nos viene > huyendo

de el Bárbaro Infiel á Lima,

Colocarlo en efta Iglefia,por

Maeftro , Cabera , y Patrón de

eftafagrada Efcuela de fantos

exercicios , y (í Jofeph , y
Maria fe profeíían Difcipulos

:

Tam^uam óptima , ac dociltma

Dijapula , acierto también ha

fido, ponerielos ai lado á que
le oigan..

12* Y para que vean fe-

riares quan acertado ha íldo»

Pregunto! Efta fieíta 5 yde-
monftracionesnofe ordenan i

deíágraviar a eífe Niñoáelat'

ofenlasque el Ingles execut<S

contra el en Panamá \ Si. Pues
a mi ver, no íe pudo halíai

mejor traza para deiagraviarlo,

que colocarlo enefteTaber-

nacuU,conllituyendoío Maef^

tro de eftafagrada Efcuela* Al
Evangelio. Dize Ambsoíío»

que aquellos tres dias, que
eftuvoChrifto perdido corref-

ponden á los tres diasdelu

muerte j, y aíMencia. en ei

Sepulcro^ y el hallarlo Mjna»y
JoTepíiteri&ñaridoerieSL Teta»

fia



Sylvei

T.ic.
IO.M.

48.

15* DE DESAGRAVIOS.
pJo es laRefurecion de aquella defagravió el mifmo Diosa
muerte. Oiganfe fus palabras : Chrifto de las ofeníásdeía

Jpi. Pojhriduum invenitur , vtejjet Pailion, y muerte ; Refurgentis

inditium ,
quia poft tridimm gloria fepeliuit monis injuria/».

triumphalis tilias pajjionis in cede 13, Y de vno, y otro es la

cceleflty & honore divine fe razón convincente. Defagravió

refurrecJurus offerret , tjuimor-

tuus credebatur : Bien. Y la

Refurecion no fue el modo
con que defagravió Dios a

Chrifto de las injurias de fu

PaíTion, y muerte f Si, dizeel

Serm. Chryfologo : Refurgentis gloria Aora. El Hebreo
, quitando la

x 5* fepeliuit mortis injuriam: luego, vida á Chrifto , y él Ingles

Ü el hallar Maria
,
yjoíephá arrojando al fuego elTa 'Imagen

Chrifto enfeñando , como agraviaron á Chrifto, y ala

Maeftro en el Templo, es la

Refurecion de la paflion , y
muerte de fu perdida , fe re[ur-

rttltirus offerret. El hallar a

Chrifto enfeñando en el Tem-
plo , ferá el defagravió mejor

es otra cofa que borar el agra-

vio cometido contra vno , po-

niéndolo en fu antiguo crédi-

to ? No. Quita vno la honra á

otro, agravia lo. Buelvele la

honra, y queda defagraviado.

Imagen. El Hebreo negándole

la Divinidad al mifmo Chrifto,

y él Ingles negándole la repre-

sentación de lo Divino a la

Imagen Luego declarando por

Dios a Chrifto, y por Divina la

de lo que en fu perdida pade- Imagen, quedarán Chrifto,y la

ció/
1

Es fin duda. Luego bien Imagen deíagraviados, pues

penfava yo, que colocar eíía

Imagen en eífe Trono Divino

in cede ccelejlt , como Maeftro

de efta íagrada Efcuela, hallan-

dolo afti fus Padres , invenerunt

iHum, era el mejor modo de

les buelven lo mifmo que les

quitaron? No ayduda. Pues

buen remedio. Refucite Chrif-

to defpues de fu muerte, y de£»

pues de lu agravio coloquen á

eíTa Imagen , como Cabera , y
defagraviarla , de las ofenfas, Maeftro de efta fagrada Eícue-

cue padeció perdida en Pana- la, queacreditandofe Dios, en

ma: Vt ej]et inditium cjuiapoft fu Refurecion, Chrifto, y de

triduum illius pajfionis fe rejur- Divina efía Imagen , enfeñan-

reBurus offeret^umáo fe juzgó do quedaran Chrifto, y la Ima-

deshecho á las violencias de el gen deíagraviados.

fuego : Qui mortuus eredehatun 1 4. Que Chrifto íe acre-

Pues eííe fue el modo con que dicaíie Dios en fu. Refurecion

,

no
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no ay quien lo dude. Que fe

acredite Divina, efb Imagen,

en feriando como Maeílra de

efta (agrada Efcueia en efta

fgi -lia. Pruebolo de nueftro

mifmo Evangelio, ya quehn
Tal ir de el emos corrido halla

aqui. Divjfa San Epifanía á

Chrifto enfeñando en el Tem-
plo Tentado entre los Docto-

res, y encendido en iras contra

Bion, y fus Seqnazes ,
que he-

réticamente defendían , que

Chrifto empegó á fer Diosa

Jos treinta años, deípues que

_
r

fue Bautizado en el Jordán,

Gr*c- arSu ^e am^

: Auáiat Bion, qiud

me, *b anm duodécimo , non tantum

foji , triaefimum Chriftiu repe^

riatur miraHlis , etemm cmm ab

infantia , fuá , <jr Templum t &
Yttrem wgnovirit , non etique

merus homofutt. Enmudezca \á

herética perfidia. No ve á

Chrifto á los doze años en el

Templo. Luego antes délos

treinta fue Dios. Nctablecon-

fequencia* De que Chrifto

eftuviefle a Josdoze años en

el Templo, fale que fuelle

Dios ? Con evidencia buelve á

dezirEpifanio : Non i-tique

merus homo fuit. Miren. No
efU Chrifto en el Templo
eníéñando penitencia lec-

ción, y meditación , las mate-

rias importantes de el Elpiritu,

|>ara el aprovechamiento de

N N O N O i<x

las almas.* Cbrijfus aparet m
medio Dtfputantium docens eos

de rebus fuperiortbus : V.icandi

erationi, UHioni, & meditationi

rerum fpiritualinm \ Ya lo vi-

mos. Y ello no es ferMaeftro

de vna Efcueia de Chrifto ? Y«
fe vé en los exeicicics, y lo

dixo también Hugo : Chrtjlut

dimift Parantes propter Sehclas.

Aora, pues, la fuerza de Epifa-

nio. jeíus es Maeftro de vna

Efcueia de Chrifto en el Tem-
plo. Luego es en el Templo
Dios ; Etenim cum ab infantin

(u¿£ , ejf Jemplum cognoverity

non <vtique nterus homofuit ;

porque es prueba tan eficaz de

fer Dios efle Niño, el fer

Maeftro de tan fanta Efcueia,

que folo con oírlo, Audiat¡

quedara él Herege conve»»

cido.

15. Y afu" reparen fe ñores,

que la primera vez qwe Chrifto

llamó Padre a Dies, fue efta;

Nefciebatis, quia in bis qua Pa~
tris meifunt oportet me ejfe, les

dixo á Maria, y Jofeph , quan-

do le hallaron. Pues.Eífe titulo

no cayera mejor, que lo publi-

calfen los Angeleseldia de fu

Nacimiento l En la Adoración

tle los Reyes no lo vocearan

los Cielos t En la Circuncifion

no lo gritaran ios elementos

todos? inñntelo llaman en fu

Nacimiento los Angeles

:

V Jfr>



154 D E D E S A
Jnfanteni pojltum in pr¿efepio,

Rey lo publican en fu Epifanía

los Reyes : Vbi eji
y

e¡ui natut eft

Rex? Y el Sacerdote en fu

Circuncifion dize que es luz:

Lumen ad reuelationem gen-

tium, y folo para oy fe quedo el

titulo de Dios : 1» his c¡u¿e Va-

tru meifunt £ Si. Que es prue-

ba tan eficaz de fer Dios el en-

feñir como Maeftro en vna

Efcuela de fantosexercicias:

Seden tem in medio docens , &
infiruens de rebus fuperiortbus,

que quando en los prodigios de

fu nacimiento folo lo publican

Infante, Infanttm , en los por-

tentos de íu Epifanía Rey,ft«c,

y en los miftcrios de fu Cir-

cuncifion luz, Lumen ,
quando

enfeña en el Templo , Docens,

él mifmo fe declara Dios: In

his au¿e Patrts meifunt: A ora

mis confequencias. Luego

Colocar eíla Imagen en elte

Ten.p'o por Cabera , y Maef-

tro de efta G grada Elcuela, ferá

acreditarla de Diurna? Es fin

duda. Luego para defagravhrla

de las órenlas de el Ingles, no

pudo hallar traza mas congrua

la piedad, pues íi d*fagravio

es bol ver la honra quit.da
, y

él ingles le quilo quit-r ia

reprefentacion de lo Divino

arrojando al fuego eiT¿ Ima-

gen , y efTe fue el agravio,

con acreditarla de Divina fe

G R A V I O S.

avrá acabado el agravio.

16, Bien. Fundada la

Efcuela de Chrifto en nueftro

Evangelio, y defagraviadaeíTa

Imagen. Pregunto. Que querrá

dezir feñores , que aviendofe

paíTado algunos años íin que

los defagravios de efta ofenfa

deípertaílen la devoción de tari

Católica Ciudad, aora, quando

el enemigo inquieta nueftros

pacíficos tria res, aun fin avet

teni Jo noticia ds el daño , tra-

taííe con tanta eficacia la pie-

dad de de fagraviar a elle Niño
coxo, ó fin pies . mas á violen-

cias de la crueldad, que de el

fu ?go, fundando efta Efcuela,

y defagravios ¿ Ello es mifte-

rio. Veamos. Llegarán tiem-

pos > dize él Profera Miqueas,

en que levantandofe contrae!

Pueblo de Dios el Enemigo,

aunque lo afligía algún tiem-

po, rebol verá el Señordefuei-

te contra el Bárbaro el caftigo,

que deftrozado , jamás fe atre-

verá á coger en adelante las

armas, ni auna penfar inquie-

tara! Pueblo fiel eternamente

con Guerras : Et corrtpetgentes

forte*'. Non fumet gens adve/fys

ventem gladium , & non dijcen}

*ultru. beíiígerare , y quando ie*á

'

efíe tiempo ? Ya lo dize : I/t

nivi/fimo dterum erit mons

Domtntpr<cparatus> &f*roper*-

bunt gentes multa» Quando
dif-

Kíhh.

V. 1.
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cJifpueftovn Templo concur-

rieren á él varias Perfonas. A

y^ 2.
qué ? Et di. ent

t
venitc afcenJa-

tnus in Álmtem Domini , &
docehit nos de vijsfuis, & ibimus

infemitis eius , ¿futa de Ston

egredietur ¡ex , & Verbuw Do-

mini de Hierufalem : A que el

Señor como Mieltro l'S enCe-

ñeen fus caminos, para que le

imiten fus paflos , oyendo la

explicación de fus mifterios , y
fu Divina palabra. Es otra cofa

cita Efcuela de Chrifto, donde»

preparado efte Templo : Mons
Domini prabaratas , fe recogen

varias perfonas : Properabunt

gentes, a que ¿1 Señor como
Maeítro les enfeñe en la vii de

el Efpiritu á feguir fus pifadas :

docebit no^ de vijsfuis, ejr ibimus

infemitis eius , oyendo la pala-

bra de Dios
, y explicación de

fus mifterios, de Sion egredietur

kx f tjr Verbum Domini* Es

cierto que no. Ay otra condi-

ción ? Si. Etponam c/audican-

ttm in reliquias , ejr eam au¿e

Uboraverat mgentem robuftam,

íera efto , quando el Ultimado

en los pies, 6 él Claudicante fe

venere por vna grande reli-

quia , y fe eonfuele la que tra-

bajo. Y ya no ha puefto á eíTe

Kiño claudicante, ó fin pies

por vna Reliquia grande á la

veneración entre vidrieras

:

iP*/ja$» ilaudtsantem tnXcli-

N N Ó N O ttf

quiíS) y a fu Madre Santifíima

que afligida lo -bufea va, doUn-

tes juarrebamus te , confoladi

con fu aflirtencia : Et eam quiz

l.iborauerat ? Luego fi elfo

aguardava Dios paradeflruiral

Enemigo de íbertr, que no
tenga aliento para coger en
adelante las Armas , ni inquie-

tar con nueva Guerra a fu

Pueblo : Corripiet gentes . (jr

non di/cent vltra beUrge rare :

Lo que quiere íignificar áver

difpuefto aora eíla Eícuela de

Chriílo, eftos desagravios, y
colocación de el Niño claudi-

cante es fin duda, que ya fe

llegó el tiempo en que deftrui-

do el Enemigo Ingles, no le ha

de quedar aliento para coger

contra nofotros en adelante las

Armas, ni afuítar con nueva
Guerra eftos Mar:s : Nvnfumet
gens adverfus gentem gladium,

nec difeent <vltra be !Iigerarm

Puede fer mas ajuílada la Pro-
fecía.

17. Aora caigo, convn
lugar de el Profeta, en que,

proponerfenos aqui gPCí Ima-
gen fentada , eftando en Pana-

má parada, es mifterio, aunque
parece acafo. A Chrifto le dixo
el Padre, que fe lentaiTe ; Dixit

Dominus Domino meo fede d p/¿j;

dextris meis , afirma el Profeta io?. 1,

Rey. Luego antes eftava ea

picí* Si, quando en }erufaleri
!

V 2 pado»
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padecía, reípoitden los Saltos, predio, fean menos los cafti-

Y para que le ha de Tentar aora? gos. Que queríais, que la laci~

Yaiodize: Sede dmecponam via, los odios, juramentos»

inimicos tuos fcabeüum pedum robos, blasfemias, é injufKcias

tuorum : Para rendir, luego que fe paífeaifen fin fulto por la*

fe fíente, los enemigos
, que Calles-de Lima. Olimaher-

quando efhva en pie lo períi- mofa Midre mia, las léñales de
guíeron: Afli lo dize la GioíIa¿ arruinarfe el mundo fon eftas , Lúe.

Inivjicos y id efi perfe<juentes dize Clirifto: Surget gens contra m.i«
Jtjum , fiendo como con le- gentem , & regnum adverfus.

quencias. de el eO-ar en pie el regnum. Et terr.¿emotus magni y

fer perleguido
, perletjuentes pefhknti*, fumes , terrore/^ue

lefurn , y de el tentar fe fede}
el de Calo : Tus pacíficos Mares

,

vencer al enemigo, ¡eubelum donde en lerenidad tranquila

pedwn tuorum : Luego li en fe re.coíhva la paz > ya fe vea
Panamá elluvo en pie elfa pitados de Naciones eñrañas:

Imagen de eL Señor,yaqui Surget ¿ens contra gentem i

eftá fentada yá , eíTe Ingles que Quando le avian oído por tus-

alia lo peni guió , es ya ciempa placas , y cal 1 : s eífas íacrilegai

de fu jetar! o á fus pies: Sede,, vozes de efte Reyno , 6 eíotro:

fonam mímicos tuos (cabelum. Regnum adverfus Regnum •, tu&

pedum tuorunt: Repare ie, que el Calas han abierto bocas par*

triunfo es de los pies : Pedum quexarfc de el mayor Terre-

cerá»*,y es que los pies fueron moto, que hasfentido : Terra-

los que padecieron. Pueden motas- magni: Mas que nunca-.

fer mas claras las Profecías ? Es fe han repetido eítos me fes lat

cierto que no. Pues oigan, que musitas repentinas,)' enferme-

las fundo en razón. didesgraves-: PeftiUnt-ine : La
\l. Y para elfo fupongo pobreza de tus Vezinos no

dos coíis* La primera. <Que los cabe en ponderaciones: Fumes:

Conlulca tus Anales, y no
hallaras memoria de aver oido.

truenos, ímo.-aora : Terrorej^ue

d¿ Cccb : Ya ves la s í s nales de

vna ruina totaL. No juzgues

que no ha de ler , por que aun

netlas ofenfas, que como Dios no ha fido, que aunque haya.de.

no puede obrar finiazon,es ler> importa cue no fea tan

aprí-

ciue ha: ee) mundo¿gravios 4
contra Dios arman a Dios con-

tra ¿1 mundo ,
que ías hnrazo-

nes de el hombre en las ufen-

las, fon razones de Dios en los

caíuscs. Chiiiíianos léanme-
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aprí.fa: Sed noniumflatim fims , tros en favor de el Enemigo*

lo que importa es. Qu; tu te Ello buelvo á dezir, y lo

enmiendes, y que yo dejctefto pruebo,

en que el amor de Hijo me 20. Todo lo queeftamos

obligo á prorrumpir , que no padeciendo, dize arrojado el

íuenan bien las delgracias ,
que Horno de Babilonia Mifael,

temo con lis felicidades que juftitlimamente lo padecemos:

anuncio. Omnia er^o , c¡it(C mditxijh fuper 04>u

19. Supongo lo íégundo. nos t <¿r <vniuerfa,ejit<* fecejli j. ]l«

Que de los enemigos lévale nobis invero iudttio fect¡í's\ Y
Dios muchas vezes para caíK- que es lo que le p idece \ Tradi-

gar agravios de tus Fieles, di/h nos tn mzn't'jvisuúmiiorHin •

Digalo Ifiaét rendida al Filil- mjhtrum vtivtiótkrHi *prdW¿ri»

teo. Luego los agravios que caioruniqug > & . Regí tnpifh :

ContraDios le han hecho arma- Entreg\lte Señor á muchos de;

rian contra elle Reyno á Dios

»

tu Pueblo , que tolo aííi pudo

valiéndole del Enemigo Ingles fu ceder la defgracía , en mano*
para afligirlo ? Es anillante, deimelhos Sínemtgosiuiquos,

Pero aqui tenores reconozco y prevaricados, ellos fon Here-

dos géneros de agravios. Vnos ges que han prevaricado de la

que cometimos nofotros, con- Fe, y de vnRey injul.o, qu2'

tra Dios. Y otros, que cometió fobervio tiene inquieto el

el Ingles contra ella Imagen
, y mundo por apoderarle de él.'

á mi ver viu'.s,. y otros armaron Qpeefto lele ofreció aNabuco-

a Dios contra el Perú. Los entonces: Qixtiyue cor¡unió- luJitb»

nueftros por que los hizimos, mm fuam ineoejfe , <vt im?te'm*-i'

y no los emos deshecho.. Los tenar,-/ fm [imugr.ret rmpi^\ y
de el Ingles

, porque y aunque por que padecen los Fieles.' Va '

2>~>
no los hizimos, no los aviamos lo dize Müfttl ; Pecauítnus

procurado dvshazer. Y" como enim Porque emos pecado. Y" V. 3 z,

por que mas > Nec ejt m hoc

tempore lecasprimiUamw coram
fej.por que profanado ei Tem-
plo , robüd..s fus preciólas

iedeshizen ios pecados ? De-
fagraviando á. Dios de ellos.

LLvgo porque no emosdefa-
gra viudo a Dios denueílras

culpas , n¿ á e([.\ l.nag n de ias alajas, no ay lugar en que oñe-
<rue el Ingles comesió contra cer primillas. Que padezca por
ella ias nuellus, y las de el fus pecados : Becavifotu tnl#i\
Ingjes peíeavan contra noíov elUbicn; pero poiladcmuc-

cicín
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cion de el Templo, que el do deshazerlos. Por losque el

Enemigo hizo, esjufticiaque avia hec^io : Ai ocultis meis

y. 9*.

P/4l.padezcan ellos, que no la hi- mund§ me Domine
, y también %'al'

zieron, y que él que la hizo por los quepo avia hecho: Et
l

"
**

triunfe \ Si dize Azarias: In ab altenti pera> feruo tuo,y es

Vero 'iuditiofecifti : Que hizo el que fabia que no fulamente los

Enemigo? Robó-el Templo, pecados proprios, nodeshe-
deftruyó la Ciudad » y arrobó i chos fe ponen contra vno:
las llamas al Hijo de Dios, Pecatum meum contra me efi

pues el mifmo Tirano lo reco- femptr t
fino también los peca- P/J*'

nació en ellas : Ecce ego video dos ágenos, quando no fe pro- f °* ^*

yuatuor viros ambulantes in me- curan deshazer: Abalienis.

dioignís, & (pecies quarti íimilts 22. Aora, pues Si no fola

Filio Dei\ y elHebreo trató de los agravios, que emos hecho

defagraviar al Hijo de Dios de contra Dios, íi no los agravios

eíTaofenfacon Olocauftos Sa- del Enemigo contraía Imagen
pelean contra nofotro,para

deshazer vnos , y otros que
remedio \ Efte de que fe vale la

piedad eftos dias. Difponer

eftos defagravios, y entablar ds

nuevo efta Efcuela de Chrifto.

criíicios, y Oblaciones ? No
por cierto : Non e/í ñeque holo-

taufium, ñeque [acrificium>neque

§b latió. Aíli. Pues juftifi má-
mente los oprime el Enemigo,

poniéndole contra ellos no

folo fus pecados, peeauimus , fi Con los defagravios desharc-

no también los de el Enemigo: mos las ofenfasque el Enemi-

Nff efi locus primitiarum •, pues go cometió contra la Imagen ,

•viendo ellos agraviado áDios, y con la Efcuela de Chrifto

y el Enemigo á la Imagen de desharemos las ofenfas que
cffíijo de Dios, arrojándola a cometemos nofotros contra

las llamas : In medio ignisjpe-

ciesfirnilts Filio Det , ni han

deshecho fus pecados, defagra-

viando áDios, ni los pecados

de el Enemigo , defagraviando

la Imagen.

2i. Aora entiendo yo,
porque el Santo Profeta Rey
defagrauiava á Dios por dos

Dios. Los agravios de él Ingles

paíTaron -, pallen, pues, en eftos

ocho dias fus defagravios.

Nueftras culpas fe continúan

por todo el año , continuenfe,

pues, por todo el año los defa-

gravios de nueftras culpas, pues

en efta Efcuela llorando piro-

prias culpas todas las noches

gencics de pecados
, procuran- de el año, íe defagravia a Dios

.

Lúe»
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Luego fi la razón de afligirnos

el Señor errrbiandonos Enemi-

gos, es, que no aviamos deshe-

cho , ni nueftros pecados, ni

los de él Bárbaro Ingles , y con

eftos defagravios , y Elcuela

Santillima de Chrifto, vnos , y
otros fe deshazen, vean h no le

funda en razón la Profecías de

Miqueas, prometiendo triun-

fos, y feguridades ,
quando fe

funde etta Efcuela, fe hagan

eftos defagravios , y fe coloque

clíe Niño Claudicante : Prope-

rabunt gentes. Ponant claudi-

cante™ tn Reliquias, & corripiet

gentes fortes^ ejr non difcent

vltra beliigerre.

25. \ la razón de eftoes.

Queafli como no lolo nueftros

pecados, pero aun los pecados

de el enemigo , no deshechos

,

peleavan contra nofetrosen

favor de el Enemigo. Deshe-

chos, ó delagraviados , no lolo

los pecados de el Enemigo,

pero aun los nueftros pelean

contra el enemigo pornofo-

tros. Aora entra vn Texto,
para que convide la atención

de mi Auditorio , y íi le faltare

alguna circunftancia de nuef-

tro fucefío , no quiero que me
10 aplaudan. En vn incendio de

11 mas reconoce al Hijo de

Dios Moiles : siparuttque et

DewitiHs tft hamma tgnis , en

que le pulo la crueldad de el

Kx. 1*

NONO i?9

Egypcio, que apoderado de eí

Pueblo Hebreo, lo oprimía;

dize aqui mi Cornelio : Hic

i&t'figpfa** Deum Per Egy?~ Com.
tids, rubum, td ejr ludios , incen- in caf.

dentem. & aflwentem , fed non ?•£*»

conjummen'em
,

ya vieron al

Enemigo apoderado de Pana-

má, afligiendo á fus Vezinos,

a el Hijo de Dios arrojado en

las llamas de medio igms
, y eflb

en vn lugar fanto , o Templo :

Terra in quajlas [anfia ejl, yo

libraré de lus Enemigos a eííbs

Fieles^ pero los he de mudas
de el litio, 6 tierra en que havi-

tan , mala, poco laludable
, y

cfteril , á otro lirio bueno,

efpaciofo, y abundante : Def-

cendiy vt liberem eum de mani-

bus Egypiorum , ejredhcawdt

térra tila in terrón? boram
, &

fpaciofam : Puede fer mas clara

lamudanca de Panamá de el

fitio antiguo , al que oy goza ?

Na Ya vés que eftoy agraviar

doenefbs llamas, profigue

Dios a Moiles
,

para defagra-

viarme has de difponer vna

celebre fiefla : Septem diebus %x-it

ai.irnacornediflisytwúhpúms- *' '*

ro, y v'.timo dia leran de gran-

de celebridad : Dies prima er'it

fanfla, at<jue (olemnts , & dies y, \&*

fepnmaeadem fefliuttate vene-

rabila; Los dias intermedios

fe comerá pan afimo
, y lechu-

gas amargas : Edent ajimospi- y. $•

ñas

V.l.
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nes cum lactutis arreftibus ; Por

que eiTos dias dize Am-
brollo, fon dias de contrición,

penitencia, vio de Sacramen-

tos, lagrimas , fe Han de oir en

ellos platicas triftes en que fe

repitan los puntos principales

de la Paííion de el Señor: Pra-

Amlr. cepit Dominus amaros mandato-

rumChnfti fermone* cum ipfo

Sacramento dominica pijjionis

devorar i , ac nominatim cvitri*

tionem , & pcenitentiam pr¿emi-

tendam Eucharifli* : No es elle

el mifmo Octavario en que

primero, y vltimodia le cele-

bran con i* folemnidad que

vemos, continuándole eltos

esvno mifmo el ÍHcefTojy

vnos milmos de ambas ofenias

losdefagravios, vno mifmo
debeferde ambos defagravios

el efe&ü. Y qualfueelerefto

de aquellos detagravios ? De-
mos otra viíta al Enemigo.

25. Súq de fu poder el

Pueblo, y para aprehenderlo

fegunda vez forma Exercito.

Corre harta orillas de el Mar
donde avia hecho mención ei

Hebreo. Llega la noticia de el

Enemigo á Ifraél, que no acos-

tumbrado á la Guerra, no es

mucho fe aífuftafe. Pero, O
Mojíes fobre Santo Valerofo,

aqui fe luzira eííe corazón

magnánimo . hecho para ern-feis dias intermedios en plati-

cas por las tardes, lagrimas, preilas grandes. Por cíTopara

confeífíones , y amarguras, ponerte por Capitán General

legua el vio de los de (agravios de eíte Puebl® te exercito Dios

antiguos? Aííieftá diípuefto. en paftorear tu ganado, para

24. El dia antes de la que librando de Lobos el Re-

üefta, profigue el mifmo Dios, baño, hecho el braceo al Caya-

íunto todo el Pueblo por la do aora movieíTes con mas

tirde fera el Phafc , 6 la paíTada acierto el Bafton. Válgate Dios
V' *' de el Señor : Immolabitque eum por Moifes , que dexo al Ene-

vniuerfa maititudo filiorum If- migo muy cerca, y me detengo

raéíad vefperami EJl enim en admirar tus acciones i pero

Thaü id ejt tranfitus Domint: governando tu, no ay que

Ayer tarde junto todo efte temerlo. Ea, dize Moifes á los

Católico Iírael no fue la palia- fuyos,ceffe él fufto, valor , que

da de el Señor de San Aguftin Dios ha de obrar prodigios :

a efta IgleC a: Tranfitus Dominñ Et ait Mcyfes ad Populum, noli'

V. II. £*• Lueg° fi ^ agravio es vno te timere^Jltite, & videte mag-

cn ambos lucen os : Deas de nalia Dei^u*faBttrm eji hodiei

tr.cdio ignis : Si en ambos calos A embarcar, ^ue el mar nos

con-
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convida : Et tngreíji funtfiltj Enemigo a vi Ja: Occurrerunt

ifrael perwrhtt-n ficci miris: /tjux, & imbolvi' eos l~)vminuí

M is Coila i qu ( bárbaro el Jtiis- in muhjs fluíh.bus , nec -vnus

migo fe fu entrado A nuestros anide»; fuperfuit ex eis , y Quien

mires, i robar Pirata en ellos, nizoeílo? E[ Señor , Dominus

y bolverfe cirgado de priíio- enim puvn ;f pro ets cíntranos, y
ñeros, y defpo"jos : ~Pe\[c^ujr, por qué el Señor ? Aora la mía

( dize Faraón ) & cowrrehcj' hile En3migo no agravio al

dam, diiid.iw fpolht : De el Señor arrojándolo ¿las ! limas;

mifmo beneficio, de los mil- Dormnns demedto isnfs\ Ya Jo

mos medios de que le vale él vimos. No lo detagraviiroa

Hebreo pira traginar ellos los Lfraclitisr' También. Pues

mares, fe ha valido el Egypcio. claro ella qu* dsügravndo el

Eíto no es lo que paila \ Dexa Señor poje los IlVaeí icas , y
a Panamá el Enemigo. Arma agraviado por el Egypcio, avia

aoralegunda vez Exercito para él Señor de pelear contra el

iDolverU acoger. EntialJcá' Egypcio por el llraefica, que-

nuei iras mares, injrejji ¡unt, y dando el triunfo por elle.

ivaliéndole de nueí-lras miinaas Pregunto. El Ingles no agnvió
Naos, con que feguros pü.:va- a| Señor como el Egypcio \ Si,

mos fus ondas, intenta robar, Nofotros no lo defigraviamos

apreíTir, e ir rico dedelpoios corno el Ifraélita? También.
aprehenda™, di-Adam fpoíia: Luego como peleó el Señoc
Afulhfe la Ciudad, qu.m.lo por el Ifraélita contra el Egyp»
otroMoifes, ya lo di ce, h ció, hade pelear contra el In-
anima, prometiéndole la feli- gles por nofotros , dexandolo
ciiad, que goza: Nolite.ttmere, íumergido en las ondas de el

pifando las olas del Occeano Occeano.-? La confequinciaes

vn valeroío Exercito , que dif- legitima. Luego bien juzgava
pufo en fias de la diligencia el yo, que en eftos desagravios íg

valor: lngrejji ftmt jU¡'¡ Ifrael afianza el triunfo mas leguro

per médium Jicci maris , y en de nueílros Enemigos , pues

que paro todoefto ? citando de nuelha parte, pe-
\éi Vén aquellas agn.ns, leandoen nue.ftras vanderoslos

quecortelles fe rendían a los defagraviosde las ofenfas que
Ifraelitas, pues ellas fir vieron el Enemigo hizo contra efia

de Sepulcro al Hebreo,fin que, Imagen escóndante la viclo-

embueltos en ellas, quedaffe ria.

X Pues

27. &
2$.

v. 14.

Ex.

«3. 1-
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27. País los dsfagravios

de nueftras proprias culpas no
fon menos valerofos. Eftos no

fe han de hazer mediantes los

exercicios de etta fagrada Ef-

cuela ? Si. Y ellos no fon. Lec-

ción efpiritual, oración, lagri-

mas, y penitencia ? También.
Pues, penitencia, oración, y
lección de libros íantos fon los

exercicios mas á propofito

para defendernos de el Enemi-
go, y triunfar de fu fobervh,

que pudo hallar la induítria

mas avilada. La lección efpiri-

tual * Si. Efcrive Jonatas fumo
Sacerdote a Jos Elpartanos fus

Amigos, renovándola antigua

amiftad , y avifdes , que fe han

hallado rodeados de guerns
, y

tribulaciones: Nos autem ctr-

cundederunt multa tribuí' it iones,

I. 1;- & multa pr-alia , ejr impugna-

V> 13. verunt nos Reges , e¡ui funt in

circuitu nojlri
;

pero que no fe

han valido de fu amiíhd , por

que para 'defenderle, y dexar

rendido, y humillado al Ene-

migo no han neceífitido de

cofa : Nos autem cttm nullo

borum indiq-eremus. Notable

dezir! Vn Pueblo contra un-

tos,^' tan poderolos Enemigos:

Iwtwrnauerunt nos Reqes , y no

neceííitar de focorros ! Parece

jactancia. No es fino realidad.

Como? Saben como , direel

mifmo Ionatas : Habentes libres

íKiacb

r-9.

AGRAVIOS.
fundios, qui funt in mánibur

noflris , cogiendo los libros

efpirieuales en nueftras manos,

nos fobraron fuerzas no folo

para defendernos, pero aun

para vencer al Enemigo: y, ij.

Liberatifumus nos
y
<& humilia-

tifunt inimici nojlri • lo mifino

hizo Jofué. Llegan quatro

poderolos Reyes contra él. Y
en lugar de tomarlas Armas, y
falirles al opohto, faca vn libro

efpiritual en que fe contenían

la ley, y los miiterios,y ponefe

áleer muy deefpacio : Et po(t Iofu.

haclegit omnia 'verba maledi- 1, 34*

¿fíonis
i
&benedicliomSy¿rcun&a

i

c¡ú<t [cripta erant in legis -volu-

mtne, y fin mas armas que la

lección efpiritual, ni mas ojis ,

qoe-bsde el libro triuntb de

lus Enemigos, dize el grande A
Atanaíio: Pro armis Deutero- a ¡ ¡j¿,

nomium recitans , tn ommum de ?fa.

aureSy Ugiwue verba in mente- David»

rtam revocans , ijfcfue Populum

obarmans hofies fuperat. Miren
íi la lección efpiritual labe

vencer Enemigos

!

28. La Oración? Tam-
bién. Cerca Olefernes con

poderofo Exercito a Vetulia.

Sale judith á vencerlo, ydire

alus Ciudadanos : Orate: JSil'.uditb..

aliud fiat nifi eratio. titos dj^as 8. $$•

no fe ¡haga otra cofa que O©- .

cion. Pues. No fortalezén ios

mures s- No imbentan trazas

para
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para defender el avance-? No.
Todo es menos. Hagatíe folo

Oración : Nilaliud, mfi oratio
j

no intentarnos la ruina de el

Exercito contrario ? Si. Pues

Oración, Orate. O fino miren

loque dize el' Texto. Que,

JudírJrie levantó de Oración ;

TttUith Surrexii de loco in quo iacuerat

10 2 preftrata j los feeenta. La Kli-

bia Complutenfe buelven

,

Jurrcxit d ruina ,
que fe levantó

de vna ruina , fiendo tan equí-

vocos Ruina, y Oración , que

lo mifmo es la Oración de

Judith : Surrexit d loco in ¿juo

iacuerat projlrata, que \a Ruma
de Exercito enemigo : Surrexit

k ruina.

29. Ser las lagrimas, y
penitencia armas contra el

Enemigo. Naiie lo puede

dudar, llenas eftán de fucefTos

las Elcrituras Sagradas. La
razón nos haze al cato el laber-

Fa. Miren, feñores. Losfocor-

rcs , que alientan contra nofo-

tros al Enemigo fon nueftros

pro prios pecados ( dize el

PeluíiOta ) Iniuflitia nojira

p y hofitum e(l auxilium. Dtfbonefe

14- Por
t:^aS Calles

y Por e^ as Pl¿-

$as, por ellas Cafasen jura-

mentos falfos, en conveccio-

nes meno; puras en tratos no
ajuftados,en iacivascorrefpon-

dencias gran focorro al Enemi-

go. Pues que remedio ! Qué ?

PUL
50. 4,

OCTAVO' i¿
5

Salirle al encuentro , cogerle

los p?.fíos , atajar el locorro de
noehe, con lagrimas, ful piros,

y penitencias. Aquartelenfe en
efte Templo U penitencia , los

fulpiros, las lagrimas, y el

dolor, filgade aqui marchando
contra ene infame focorro tan

valiente Compañía
, y feguros

pueden eftar de el Enemigo.
No lo ven en David , Si confi- Pfatt

ftant ad'verfum wecafira nop 16 ' Ir

timev.it cor meum. Aunque
venga contra mi el Enemigo,
no me cortara vn fufto la de-

fenfa. Y por qué f Por que na
ha de tener el focorro de mis
culpas. Pues no las tiene el

Prohta? Si tiene, Pecatum

meum contra me tfi femperj pero

ladefenfatan prompta
, que fi

ííempre le haze puntad peca-

do, ííernpre le haze punta el

dolor, Et dolor meus in conjbe- pr^
tlu meo femper, es el cafo. Peca- 37. 8.

va el Pueblo. Diíponiafe al

Enemigo el focorro, Vecatum

contrame. Llegaua la noche, y
recogiafe a llorar las culpas

David , Per fingidas not~ies

lachrjmis meis (Iratum meum *?•

rigduo , y con elfo les cerrava el

paílo de fuerte
, que fereyade

todos fus Enemigos,Non time-

bit cor meum , no es efto lo que

fe haze en efta fagrada Efcuela

,

recogerle todas las noches,

PerJingulas noeles , á llorarlas

X 2 culpas

Pfal.
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culpas de entre dia ? Es arruine, Orate '. Surrex'tt á rui*

cierto. Luego fi lagrimas, pe-

ndencia , oración , lección de

libros Tantos fon las armas mas

poderoüs defentivas, y ofenh-

vís, y lección , oración , lagri-

mas, y penitencia, ion los

exercicios de efta Eícuelade

Chrifto, miren fino dixe bien ,

que tn ella tenemos aíTegurado

ei Reyno del Enemigo ingles

,

que lo psrturva.

30. Señores. Noeftraño

los felices fuceflos que avia

tenido hafta aora el Enemigo ,

qu« peleavan contra nolblflros

los3graviosque cometió con-

tra ella Imagen , y los agravios

nueftros contra Díos,y fon ter-

ribles Enemigos las culpas Ya
efta defagraviada la Imagen con

efta feltividad. Ya con efta

n.ty y con lagrimas , y peniten-

cia le quite los focorros, y afli P/4Í.

todo el aliento , Et dolor rneus $7- 18.

tn confieflu meojemper.

31. Proíiga, pues, tan

oportuno favor en defenfade

eftos Reynos con los alientos

,

que al amparo, y protección de

V. Exelencñ, Señor, ha co-

mentado. Invención íantaha,

íidodevn Subdúo, que cot-

refpondiendo á las grandes

obligaciones de Chriftiandad ,

y nobleza, que heredo de fus

Iluftres Progenitores, con fu

hazienda
, y perfona coopera á

obras de tanta piedad, y dé
provecho tanto. Dicholas ove-
jas , que merecen C3l Paroc •

Digno Paroco de talPaítor.

Gran Paftor, que con fu exem-
Eícuela, eftá Dios delagravia- plofabe hazer tan vigilantes

do. Vnos, y otros deíagravios Miniftros : Etfi veré ¿efiimaré

pelean yáen nueftro favor. Sin

el focorro de culpas no fe atre-

verá el Enemigo á inquietar-

nos , Et non difeent vl'ra belli-

Mich. gerare, y fi otra vez lo intenta- firis , & tilos tanto Regefuijje*

+*?' re, paraeíToay ya deíagravios dignijjimos. Para hazer cabal

Macednas , (¿izc el Cu rfío

Hiftoriador de Alexandro.
)

cjui time, erant, volumus
, fate~

birmtr , ¿r Regem talibits Mini-

L;4:

infint»

que loíepulten en las (¿tas del

O;cs«sno : Oecmrtrmtdaua¡&

Ex. 1 4 ñfvoiHit eos Dornirius inmeJijs

¿7. ñu&ikwi Para ello ay Efcuela

de Chriito, que cen libres fan-

tos lo humille ; HabenTe; libros

>. , .$r¿ema?íibití -¿o/his : Humiliatt
Maco <r J

i. xzjunimnwi, con ora«an lo

concepto de los Mazedonios

de aquel tiempo , digilTe, que

fuero. 1 dignos de Cal Principe ,

y que el Principe lupo hazeríe

tales Subditos. Lo mifmo digo

yo aora, pues con las íuzes de

tanto Sol, luzen a(Ti las Eftre-

lias» Mayor Cielo > Seíior, las

ne-
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neceflita, que fon muchas go aloqueíaben las vueftras,

luzes, para tan retiradas. Y delcargando fobre ellos la

vos Niño Divino mirad por juíhcia, y fobre nofotrosla

vueltro Pueblo. Y pues ya mifericordÍ3 , en focorros de

fabeis á lo que lábcn las manos gracia, prenda fegura de gloria,

de el enemigo , fepa el Enemi- Ad (juam nos per¿wat, ¿re.

SERMÓN DEZIMO
DE DESAGRAVIOS AL CHItISTO

DE LAS INJURIAS,

Enlalglefia de Nueflra Señora délos Defamparados

de Lima. Año de 1679.

Qu<e fíwtplag.e Jifa*} Hls píagatus fum indomo

eorum qu't ddigebantme. Su / citareframean

fuper fajhrem. Zách. c. 1 3.6.

'¿?^£NgeIes , Ce-

Sfgjl ieftialei.Ef-

pirirus, que

admirado --

nes fon ef-

t^s ! O el

alfombro os perturva h
razón , ó Saquea en lo raro de

el tueeilo vueftro reconoci-

miento ! Quien pregunta,

duda ,
quien duda , defecnoee,

quien defeonoce, ignora. Qué.^

Cabe en tanto i-aber Ul igno-

rar ! Que Ungís ion eftas : $**
fn?tt ffagé iji<e ? Pregun'taié á

Charlo i Ciando lo viiwis en

Jeru Hilen dcfgnrrado a impul-

i'osde vna obítinacion embi*
Lucí

Matiz-

15. S*

dioía.^ Ciego de ambas luzes % * a¿

el Cielo: Ol/fcuratmeftSol'. & V.
.A mitrando lutos el ayre : 4f«

T¿cmbncfacía: fitot : Rota por

varias partes la tierra ; Ator.u-

fhiñta apérta (unt: No os dixe-

ron entonces que llagas eran

ellas/ Queréis que yo oslo

diga ? M. s ay dolor .' Qu*
fmt plaga ijia ? Quevo ta ni-

kien isi def'.onocco. Si en

otros pudiera kr embidia, en

mi no dex^ra de fer ingratitud

defeonocer el mayor benefi-

cio
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ció, (i vueftra ignorancia
, y la

mía no tuvieran en hs milmas

llagas la excuia. Las llagas,

que lloró el Cielo en.Ierui.ai en

las padeció Chriílo en medio

de fus mayores enemigos

:

Pjal. ¡nimici mei animam meam
l6, *>' circundederunt : tftas Jas pade-

ció en medio de fus mayores

^amigos : Hisplagctus fum in-

etomo eorum , <juí diíigebant me :

La de Jerufalen fue primera

jmpK ffion de llagas. Efta , (Se-

gunda impreffion , ó renova-

ción de las primeras : Sufcitare

frameamfuper Paforem : Que
mucho , pues eftrañen lo que

no alcanza la razón : Qua>

funt plaga ijl¿e ? Pero ya me
dizen las lagrimas de efte

devoto Concurlo , queeíT:s

llagas fon las que la obftina-

cion judaica imprimió en vna

Imagen luya en la Villa de

Madrid profetíceme n:e diuiza-

dasdeel Profeta Zacharias en

las palabras de el 1 hema. Por

que pregunto ? Donde lino en

Madrid Pueblo el másCatoli

coque dora con tus rayos el

Sol, fe puede verificar, que

padece Chriílo en medio de

lus mas finos amantes ; /»

n.edio eorum c^ui diligebam me ?

Qual, fino eftaje puede llamar

fegunda impreffion , órelure-

cion de las primeras llagas

:

G R A V I O S.

rem\ Lue^o eftas llagas, fon

las llagas de Madrid, y no de

JerufaLm ? Affi es. Conque
ya queda frtisfecha la duda cíe

los Angeles. M.'isdeaqui em-
pieza la mia.

2. Si las mifrnas llagas,

que abrió la impiedad Judaica

en Jerulalen, renobó fu mifma
protervia en Madrid, por qué

dienta Chrifto las llagas de

Madrid, y no las de Jerufalen?

hiis plagatus fum in domo eo-

dilirum, <jM dwg bant me. Quan-

do le preguntan los angeles,

que llagas fon , lasque adornan

fu Sacratiffimo Cuerpo? Qu¿e

funt plaga ijia \ Si íeria,porque

fue ligno de mas crecido amor
padecerlas la fegunda vez en

Madrid, que la primera en

jerufalen,y queriendo Chrifto

declarar el que tenra á los

hombres propone ellas , y no

aquellas. Vamos a la prueba,

que efte es elaííumptode efte

rato.

3. Padecer mas, íiempre

arguye mas amor. No es affi ?

Pues de más crecida pena fue-

ron para Chrifto las llagas de

Madrid, que las de Jerulalen,

porel lugar, poreí tiempo, y
por lascircunftancias. Vamos
defembolviendo eftos hilos.

Atiéndale primero al lugar.

4. Fueron las llagas de

Sufcitare frameamJuper Pajh- Jerufalen en vna Ciudad, don-

de
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ele no fe oya el nombre de

jefus, íiao para el odio
, y de-

precio. Fueron las de Madrid

en vn Pueblo , donde fe confi-

guioChrifro las mas crecidas

honras. En Jeruíalenlas pade-

ció en medio de los que le

quedan mal. En Madrid, en

medio de los que le querían

bien, y por ello fueron mas

ieníibles f. Si. Los mitmos
trabajos de Chrifto en quanto

padecidos en Jerulalen , los

llama la Iglefia tormentos:

PaJ/us- efi fub Pontio Piiato. Y
en quanto reprefentadosen el

Tabor los llama San Lucís ex-

Lúe e. ceíTo : Et dicebant excejjum,

9 3 l quern completurus ejl in Ierufa-

iem. Pues. Qnando los padece

en la realidad fon lulamente

penas : Pajjusefi. Y quando

lolo en reprefentacion los

padece, fon exceílos : Dtcebant

excejjumf Si. til Jerulalen no

ios padece en medio de Judíos,

Efcrivas , y Farifeos que lo

aborrecen de muerte : Oderunt

me gratis \ AíTi es. Y en el

Tabor, no fe le reprefentan

en medio de Elias, y Moifes

fus mas finos amantes : Hd.i-

N (l t]:
,ruer:wt Moyfes , cjr Eí;..s?

*7. 3. También. Pues yá tanto cié vn

padecer a otro que quando los

tormentos padecidos en la

realidad en medio d: losludios

«jueic aberrexen ¿. Oderunt me*

D E Z I M O i¿7

Son folo tormentos : Pafius.eft:

reprefentados ledamente en

medio de Elias , y Moifes, que

le quieren bien : Qui dt'.igekant

me : Son exceflo : Diiebant

exceijum. Aqucl.es folo penar
5

pojjus Efte es exceíTo en pade-

cer . ExceJJ'um»

5. Y es la rar-011 , que
quando* padece Chrillo en me-
dio de los que le quieren mal,

padece delprecios á villa de

defprecios , y quando padece

en medio de los que le quieren

bien, padece delprecios a .vifta

de eítimaciones,que es incom-

parablemente mas terrible pa-

decer. Para aliviarle en algo la

aflicción á Chriito,q convatida

de varios penlamientos orava,

fe le'aparece vn Ángel en el Lucai

Huerto: App¿ruit Ángelus de ** 43*

Ccelo confortans eum : Y al

inflante creció la agonía de

luerte, que oprimido el cora-

ron , broto en arroyos de lan-

grs, r"ize el Evangeliza San

Lucas : Etfaclus in agonía pro-

¡i.\itís orabat , &t'actas e(lfudor ^ ^"*"

ems
, q-uift gutta [anguinis Jé-

cur cutis in terram. Singular

calo. Si las injurias , y afrentas

que avia de padecer viuamente
re p retentabas fon aora cania de
ei>e fudor en Chrillo, como
ellas miímasnocauiaron antes

L.ne..tnotutnario electo l Yii
el Ángel baxó pata el alivio ,.

como»
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como creció el tormento •:

"*43
' Prolixius orábate Yo lo diré'.

El modo que tuvo elle Ángel

de confortar a Chri'.to , r.o fue

rendirle cu ¡tos, y adoraciones

en nombre de toda la Corte

Celeftial,trayendole a la me-
moria íus prerrogativas , y ex-

celencias ? Es común feütir.

Pues por ello fin duda en vez

de aliviar, augmentaría el Án-
gel las fatiga?. Miren, antes de

apirecerle el Ángel, ofreei'afele

á Chrifto la ignominia délos

acotes, y atropellada áefta el

defprecio de Herodes , las

blasfemias de el Hebreo, las

afrentas de la Cruz, y el mal,

que fe feguia hazia menos mal,

bmenosfeníible al otro. Mas,

tiefpues renrelentavafele la

mofa de los Soldados, el efear-

nio de la purpura á villa de los

rendimientos de el Ángel, y
aquel! 09 defprecios

,
qus por íi

lolos no pudieron , á villa de

eftos aprecios, augmentaron

de fuerte la agonia que liqui-

daron en fangre aquel prodi-

giofo cuerpo : Afparuit Ánge-

lus , & facías tu ¿i£r/tia,proíi-

xiustrafat. Antes batallara el

amor de Chrifto felo con las

deioaras d« el Hetreo. Del-

pues con las defonras de el

Hebreo , y con las honras de el

Ángel.

ó t Y no fe fi le caufavan

GRAV I O Si

mas pe»a efhs honras, a/vifta

de aquellos defprecios.* oeftos

defprecios á vifta de aquellas

honrs : Dem Deits muti vt Mire»

quid dereliquifii tnt : Exclama I f-i4

pendiente de la Cruz el mífmo
Chrifto. Porqué fe quexade
Dios, y no de los hombres
Chri l:o ? Saben por qué \ Dize

San Laurencio juftiniano, por

que puefta de paícd de los

hombres fu milma Divinidad

le afligía mas, que los miímos
tormentos: Alttjjimo diuinitatis . ,,

confilio aclum ejl , d>tm pendan

clamarety Deus, Deus rmtts njt

quid dérmqmfti me^-vt tota dtiú-

n? frmtioftts friona in eo mili fa-

rcty adposnam. La Divinidad le

añigia m is que los tormentos ?

Singular dezir. Con H de ra va fíe

por vna parte Dios
,
que es lo

íupremo de la honra. Vi a fe por

otra, objeto de las injurias del

hombre, y puertas contra él en

camparía fu divinidad, y los

defprecios, le atormentava mas
aquella honra á vifla de eftos

defprecios,que eftos defprecios

a vifta de aquella honra , y aíli

fe quexa de Dios , porqué lo

aflige mas , y no de el hombre,

porque Icaüige menos : Deus

Deus meus iit qmd de reliquifli

rr,e,

7. La razón de eíta razón

,

quifiera yo faber, y fin duda es,

que vn defprecio de luyo, es
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folovnrml; pero vn defpre-

cio al lado de vna honra es dos

males. Mal por fer defprecio, y
md por que no dexar la honra

q fea honra. Mal por fer mal, y
mal por ¿j impide al bien q (a

bien. Mal por el fin labor de

vn defprecio
, y mal por que

defábrc , y aun malogra el

güilo de la honra luego menos
mal , y aífi menos feníible es

vn defprecio, a vifta de vn des-

precio
,

que vn deíprecio a

villa de vna honra

8. Dcfpechado Aman por

eldefprecioj que hazia Mardo-

queo de fu hinchozon , no
hincándole como los demás
la rodilla, para figniíícir fu

íentimiento , convocando a fus

amigos, dize el Texto, que

les pulo delante fus riquezas ,

hi;os, abundancia, y eftimacio-

nes, de que fobre los demás

Principes de el Imperio goza-

K/!#r. va : Et expofutt Mis wagnitudi-

5' l ' •mm diuitiarum fuxrum , filto-

rungue turbar» , & e¡uanta eum

glorta fuper omnes Principes } ér

fervosfitjs Rex eleuajfet. Sin-

gular aparato para vna quexa.

tfto mas es oftentar fu6 bienes,

que declarar fus males. Ha que

ts retorica, quando late viva eu

el corazón, vna pena. Quilo

iígnificar la fuya Aman, y pufo

primero lus felicidades para

<¡ue pox ellas fe midieílen los

D E Z I M O iÓ>

males que padecía. Si el def-

precio de Mardoque o fe mi-

diera configo mifmo , erafolo

vn mal, pero puefto al lado de

aquellas dichas ; es tantos ma-

les, guantas fon las dichas que

malogra : Hac ownia cttm ha- V. ijt

bcam\ nibilme habere puto,

auamdiu vider* Mardocheum

fedentem anteares recias. Sino

le hu viera tributado tantos

bienes á Aman la fortuna , a lo

mis el no rendirle el cuello

Mardoqueo le ocasionara el

iinfibor, que fuele vnadefeor-

tecia, en quien fe preciada

honrado, que es folo vn mal ;

pero aquel defprecio a vifta de

aquellas honras, fue defprecio ,

y malogro de las honras, que

fon dos males. Mal por que es

mal , y mal por que no dexó

,

que los bienes fbeflen bienes,

pues no los dexó gozar .* Et

snml)<ecomm.i babear», nihil

me úabere puto. Luego fi fe ve

Chrifto en jerufalcn despre-

ciado , y en Madrid deprecia-

do, y honrado juntamente,

mas feníibles feria efte defpre-

cio de Madrid, que aquel de

Jerufalen ^
porque elle de

Madrid era defprecio , y malo-

gro de las honras , que fon do»

mies , y el de jernfalen folo

defprecio , que es vn mal tan

folamente. Luego cita fegunda

impreflion de llagas , ó elb re-

Y novación
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novación de defprecios , que

padece Chrifto en Madrid por

el lugar es incomparablemente

mas íeníible para Chrifto
, que

las llagis , y deíprecios que lu-

fríó en Jerufalen.

o. Chriftianos, oy íeve

aqui Chrifto en el Teatro de

fus mas crecidas glorias , en

medio de fus finos Amantes :

In domo eorum qui diligebant

me : Que tiernos celebran con

lagrimas Jas memorias de aquel

trille fuceíTo , avrá algún Mar-
doqueo , que aunque le hinque

la rodilla, no le rinda el cora-

zón. Rico fe vé aqui Chrifto

de adornos , de afíiftencias, y
de lagrimas , que perlas en fu

eftimacion le enrriquezen mas
que todo , íi fe encontraran con

alguien fus ojos, que le obligue

a dezir ; H¿ec Qmnia cnmba~
y* ll'bcamt mhil me habere futo

quamdiu videro Mardocbeum.

Que laftima fuera malograrle

á Chrifto ,el alivio de tan obfe-

quiolb culto ! X que crueldad

juntamente!

i o Entre des Ladrones

Cruziíicaron a Chrifto ambos
blasfemaron al principio:

hiath Latrones qui Crucifiá erant

*7« l'-cum püiimzruperauant ei. Mas
reconocido el vno de fu y 3rro

,

pjdio perdón , y mifericor liaá

Lut<t. Cíjritto : Domine, memento mei

Zi .42. (um vemrism Regnum t**m. Y

GRAVIOS
al inflante , dize San Lucas fe

obfeureció el ayre , fe hizieron

pedazos las piedras , tembló la

tierra , y fe conmovieron las

Criaturas todas : Tanebrefafta V-pf,

funt fuper vniuerfam terram.

Eftraño las circunftancia, poc

que íi las tinieblas eran lutos, y
la conmoción fentimiento

,

toda via, no á muerto Chrifto.

A que no fue fino compaífion.

Miren. Oyó Chrifto las vozes

del buen Ladrón , atendió a íus

lagrimas- pero profeguiael ma*
lo en fus blasfemias , llegaran

eftas á los oidos de Chrifto , fin

duda le malograran el gufto,

que avia recebido con laslagri-

mas , y aféelos de el bueno
, y

es tan crecida laftima , que fe

malogre á Chrifto tal alivio,

en tan dolorofa circunftancia,

que compadecidas fe conmue-
ven las Chriaturas todas a ha-

zer ruido ,
porque no oiga

Chrifto las vozes de aquel

infame , y el ayre fe cubre de
tinieblas porque no le enquen-

tren fus ojos.

11. Lila compafion cabe

en lo iníenfible. Rigor, cruel-

dad fuera en nototros , no im-
pedirá fufpiros, lagrimas, y
afe<ftos de el corazón, que

lleguen a, los oidos de T-hr.fto

las blasfemias de ti HebicOf

Pues que flura , fi ent»e üoío-

tios huvieíTs alguno <¿ue no
tola
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folo ímpHk*fle el fonido de

aqueles blasfemia», fino que

con 1.a luyaá ie malograífeá

Chrifto ei alivio de tanto

¿fedo, de tanta lagrima. Ha,

que fuera ! No cabe, ni aun en

la imaginación lo que Fuera.

Pues vamos al cafo. Dime
hombre ;

permanece en ti ella

voluntad de vengarfe ? Si.

Dura effa mala coftumbre de

votar? También. Hifte apar-

tado de ei lado de elfe Demo-
nio, que te tiene cautivo el

coraron ? No. Tratas de refti-

fcuir lo mal ganado a fu dueño ?

Tampoco. Pues tu le malogras

todas eftas honras a Chriito.

_-, Tule obligas á dezir: H¿ec

J y omnia cam habeam nikil me

jj. habereputo. Que importa que

le hinques la rodilla, íí rebelde

no le rindes el corazón ? Tam-
bién le hincavan la rodilla los

Soldados en cafa de Pilaros

:

Math. Etgenuflexo ante eum illudeb.int

a 7'25>« ei. Y elle fue fu mayor fenti-

miento, que mefclazen con las

adoraciones las ótenlas /malo-

grando el culto de las rodillas

con las injurias de las manos.

Vamos al tiempo.

12. Por el tiempo tam-
bién fueron mas fenfibles las

llagas de Madrid, que las de

Jerufalen. En Jerufalen, pade-

ció Chrifto quando era tiempo

de padecer ; Tempus meumpro-

DEZIMO * 7 i

fe ejf • tempus faiiendi Domine". ^ at**

En Madrid, padeció guando no p/^i
era tiempo de padecer, pues X 2¿.

efte eftava ya acabado en la

Cruz: Confumatum ejl , y pa- loann.

decer, no fiendo tiempo de I 9-30,

padecer, es mucho mas fenfi-

ble, que padecer a lu tiempo.

Mirad á Chrifto, trille
, y aflu

gido en el Huerto, pide á Dios

repetidas vezes, que pafíe de el

Cal i z d e la PalTion : Tranfeat d £***-

meCalixifte: Acude al con- %

luelo de fus Difcipulos i Non ^ ¿0#
pottújlis vna hora vigilare

meum? Neceflita de que le

conforte vn Ángel: slpparuit Luc*l

Ángelus confertans eum
;

pues 22 -4j»

en breve lo veréis tan alentado,

que defprecia el alivio de fus

Difcipulos: Dormite iam &
reyuiefcite , y entrándole por Math.

las puntas el mifmo íe convida ^'

a los tormentos: Surgite eamus, \,

egofum. Notable variedad de
% A±t.

afectos. Poco a tan afligido

que bufea alivio en los Ange-
les, y en los hombres, y ya con
tanto valor , que lo defprecii

todo ! Qual feria la caula ? El

mifmo leñor la dize : Dormite

iam éf re<juiefcite , ecce apropin-

juat hora. Dormid, y repoíád

•

por que ya fe llego la hora.

Antes por effo avian de velar,

paraelconfuelolos Aportóles,

Ea que no. Padecía Chrifto

antes los ahogos ds vna pena

Y 2 viua-
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viuimente reprefentada en íu

idea, pero no fe avia llegado la

hora de padecer , padece aora,

pero ya es tiempo de padecer :

%jj t
L Ecce apropincjuat hora. , y va

2¿. ¿6.
tant0 de padecer á fu tiempo, ó

fuera de el , que quando padece

antes de fu hora parece que fe

rinde fu valor al tormento , y
aflí neceíTita de focorros, aora

que padece á fu tiempo , el

mifmo , defprechndo alivios,

fe convida ai dolor : Surgite

tamas ecce hora : Ya Chiiíto

nos dio la primera prueba , de-

nos la fegunda el Demonio.

15. Dos de ellos Inferna-

les efpiritus, fe apoderaron

tiránicamente de dos cuerpos

,

y tratando Chrifto de defpojar-

íes la preífa , llenan de quexas

-^ , el ayre : Et ecce clamauerunt ,

o ' dicentes,aw.d nobts ejr tibí lefu

Fíltj Dei • í*o le quexan al do-

lor de todo el infierno que pa-

decen, y levantan el grito al fa-

cudirlos Chrifio de aquellos

cuerpos? Por qué tanto fenti-

miento aorar
1

Ellos miimos

relponden : Vemfti huc ante

tempus tor^ucre nos. Por que

padecen no liendo tiempo de

padecer : Ante tempus , y es tal

tormento, padecer fuera de

tiempo, que quando al golpe

de todas las penas de el hiber-

no note quexan , braman el

dolor de vna pena fin tiempo :

RAVIOS.
Venifii huc ante tempus torfuere

nos.

1 4-.La razón de efto es,q pade-

cer, á fu tiempo , es padecer ,

quando vno fe difpone á fufrir »

y como las difpoficiones facili-

tan la introducción de la for-

ma , no es tan violenta vna pe-

na, fi fe padece a fu tiempo.

Mas padecer fin íér tiempo,
como falta la difpoficion todo

lo acaba la violencia , y afsi el

tormento. Quien vé vn leño

verde afaltado de la voracidad

de el fuego rehítirfe dando a

conocer con lagrimas,y eftalli-

dos fu dolor. Pues mirad eífe

otro feco, ceder con facilidad al

fuego, y es que no es tiempo,

que el primero fe rinda á fus

violencias, y affi le faltan las

difpoficiones, que le fobran al

fegundo, porque le quema a fu

tiempo. • Luego fi Chrifto pa-

dece en Jeruíalen fiendo tiem-

po de padecer : Tempus meum Matb.

propeefi,y en Madrid noíiendo z6 ' 1 **

tiempo , pues elle fe acabó en

la Cruz: Sciens leías quiaom- ._«•
r r L 19.2».

ma conjumaia junt , mucho mas

terrible feria elle
,
padecer de

Madrid que aquel de Jerufalen,

15. Chrifío mió vida de

mi vida, th-mpo ay de padecer,

y tiempo de gozar, dizecl

Sabio, padeciesen efla vida,

que tiempo tan terrible, y
guando aviáis de gozar, bol-

veis
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veis <Je nuevo á padecer. Para

vosnoay tiempo de defeanfo

porque no,iy tiempo en que el

hombre dexe de fer ingrato , }
vos amante. Trille efparce

granos el Labrador , afultado

los cultiva , pero á aquella trif-

teza , y efle furto correfponde

'P/4/. coronada de efpigas la alegría:

i25«6. fomentes autem venient cum

exultatione portantes manípulos

fues: Congojado bufca el Paitar

la perdida ovejuela , afligido la

íolicita a filvos , mas á aquella

congoja, y á ella aflicción haze

eco el regozijo, borrando el

gozo de averia hallado, los

palios que dio el dolor, quando

perdida. Llora la vid el golpe

de la poda, pero en breve vefti-

da de renuevos , rie lo meímo
que lloró. Solo á vueftras

lagrimas Chrifto mió corres-

ponden nuevas lagrimas, a

vueftros trabajos , nue vas fati-

gas, a vueítrosdefeonfueios,

nuevas aflicciones, á los acotes

de Terufalen , los acotes de
Madrid, á aquellas íaiibas,

eftas, a aquellos eícarnios,

ellos. Lila es la coíecha , que os
.rinde la tierra ingrata de el

hombre regada con vueílra

íangre.

i . Mas ya fe me ofrece

vn medio para agradecer en
algo vucllra fineza Dios mío:
iMcmm J^cbryma mea panes

DEZIMO í7J

íiteac noBe dum dicitur nihit

•vbi efl Deus tuxt , di^e el Pro-

feta. Hizófe para el defeanfo la

noche, (i para el dia el trabajo,

puesdia , y noche no cefarán

mis ojos de llorar acordando*

me de vueítras penas , y mis

culpas, que no es bien ceífen

de llorar mis ojos,li vueflrai

penas no cefan , ni es razón

paulen en mi las ligrimas,

quando en vos no paulan las

fatigas- mi defeanfo ferá llorar,

puesvuollro defeanfo es pade-

cer, y fí vos padecéis por mis

culpas; no ferá mucho llore yo
por vuellras penas Llorad

hombres, y vos Miria Santilli-

ma llond, pero no lloréis , que

ya los hombres lloran.

17. Por las circunflancias

fueron también de mas crecida

pena para Chriíto Jas Hag3sde

Madrid
,
que las de Jerufalen.

Ponderemos algunas en breve.

1 8. En Ieruíalen acotaron

a Chrifto; en Madrid, acotaron

a Chrifto
, y también a U Cruz

de Chriíto , allí folo al Reden-
tor, aqui ¿I Redentor, y al me-
dio de la Redención

, porque
como delcargavan en las efpal-

dasde vn Chriíto Cru2Ífica<lo ,

eraprecilb, cayeííen fobre la

Cruz los golpes, y efta circunf-

tancia , le hazia mucho mas
lenlible ella pena , nendo rms
terrible para Chullo el golpe

<jue
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que caía en la Cruz ,que el que tetigit ? Si. Ella mifma dirá el

caiaenfus efpaldas. Al movi-

miento deícompaiTado délos

que la Ueuavan iba acaer el

Acá, y poniendo las manos
para detenerla el Sacerdote

Ofa , fue al inftante ciftigado

con muerte repentina por el

poco refpeto. Válgame Dios,

que ay tan digno de refpeto en

ella Arca ? No vén queeftá en

ella el Mana figura de el cuerpo

de Chrifto. Bien. Pero elíe

Mañano es el mifmoquefe

dexa tratar de los Ifraélicas en

el campo ? Afli es. Pero alli

eftá effe cuerpo , ó Maná folo
j

aqui eftá en el Arca,viua repre-

fentacion de la Cruz , y fíente

tanto Dios el poco refpeto al

cuerpo de Chrifto en la Cruz,

pot qué. Sí tttigsro tantum

fiwbriam , &c Salva .ero*

Era aquella veftidüYa medio de

la ialvacion. Salva ero , y al

medio de la falvacion , ni aun

tocarlo : Quis me tetigit l*

19. Y la razón deefta

diferencia , es , Chrifto

es Medico de las Almas , la

Cruz es medicina , Chrifto da

la faiud, la Cruz, es medio con

quejfe dá. En el enfermo , que

admite los medios de la íalud

,

aunque defprecie al Medico ay

efperanc,as de que laconfiga.

En el que defprecia los medios,

no ay efperan^a devida, y
como lienti mas Chrifto

, que

los hombres fe pierdan que fus

proprios tormentos, fíente mas

que quando eíTe mifmo cuerpo que defprecien la Cruz
,
que es

por fi folo fe dexa tratar de las la medicina , y el medio déla

V. *£.

5<v-l°

manos de qualquiera^ en la

Cruz, folo vn amago de no

tanto refpeto, fue caftigado

con muerte repentina. Al

, . cuerpo de Chrifto en la Cruz

,

Alare, .
r

1 /-i 4 . , 3
ni aun tocarlo : 6¿ím me tetigttf

Quien me toco \ Dixo Chrifto

con accidentes de irritado vn

dia. Notable cafo ? Andáis

Señor en medio de las turbas,

fin que el poco refpeto á

vueftra perfona os alufte en

precifas apreturas , y aora eftra-

ñais que os toque vna pobre

muget ia veftidura ; fyuis me

falud, que á él, que es el Medi-

co, y Salvador. Muchos de los

que concurrieron á los tor-

mentos de Chrifto en Jerufa-

len, fe falvaron. Todos los

que concurrieron á fus penas

en Madrid murieron proter-

vos, y esque aquellos aunque

herían al Salvador , no defpre-

ciaron la Cruz , y quedo á fu

falvacion remedio, mas eftos

hirieron ai Salvador, y ala

Cruz , y no huvo remedio para

ellos.

20, Los achotes de Jerufa-
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len, fueron antes de morir

Chrifto, los de Madrid de.fpues

de muerto , aquellos antes de

perficionarfe la obra de la

Redención, pues efta dependía,

como labe el Teólogo déla

muerte de Chrifto en la Cruz.

Eftos defpues de cabal el bene-

ficio i
aquella fue ingratitud,

pues eftava ya empecido, efta

fue enormidad ,
pues eftava ya

acabado , y al paíTo que creció

p¡a ¡ i
la ingratitud, creció en Chrifto

ai. íi- elíentimiento: Erue dframea
Deus animam meam. Líbrame

fcñor de la herida del cortado,

q

eíío entienden cafi todos los

Interpretes por aquella palabra:

Frameam : Tenia prevenido

Chrifto al Pfalmo2i puesvn
amor tan ambiciofo de penas

,

rehufa tan de antemano el

tormento ? Y fino pide a Dios

le libre de las llagas de pies , y
manos, por que de la de el

cortado l De la diferencia, que

huvodevnaá otras le coiigira

el porque. Las llagas de pies

y manos las padeció Chrifto

viuo, la llaga de el collado, la

padeció Chriíto muerto
, y es

tal tormento para Chrifto vna

llaga deípues de muerto, que
quando fe combida alas otras,

parece no tiene valer para

reí) ftiríe á efta : Erue dframea
Deus animam meam,

21. Y la tazón de ella
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diferencia es. Las llagas qu^

padeció Chrifto viuo, las pade-

ció antes de morir , y afilantes

de períícionar la obra de ¡a Re-

dención , pues fu confumaciort

perfecta dependía ( como fabe

el Teólogo, ) de la muerte de

Chrifto en la Cruz. Las llagas

que padece Chrilto muerto la9

padece defpues de cabal el

beneficio. Aquellos golpes los

dio el odio, ó la embidia. Eftos

la ingratitud , y mala corres-

pondencia. Aquellos los pade-

ció Chrifto guftofo con la

efperan^a de el logro en los

hombres, por quienes padecía.

Eftos le fon de fuma pena con

el malogro de el beneficio, que

experimentan ya Por elfo

llama la Iglelia lúa ves la Cruz

,

y Clavos: Dulce lignum, áultes

clauos , y cruel, é infufrible la

lanc,a : Alucrone Jiro lancea :

Dulzes, Clavos, porque fueron

golpes que dio la embidia, mas
no la ingratitud, pues aun no
avian recebido el beneficiólos

hombres. Dulzes Clavos,

cruel lauca por que fue herida

que hizo la ingratitud
,
puesíe

avia ya confumada el benefi-

cio : Muobv.e ¿tro : Heridas de

embiciia fon heridas de el cuer-

po.heridas de ingratitud llegan

a) alma. Reparen : Erue afra-
meam Deus cmm.¡m meam. El

£oi
t
e de la lancea no fue en el

cuer-
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cuerpo : Lancea iatus eins appe-
loann.

. £ . 'C,
10.24. ywf • Si. Pues como pide

Chrifto ,
que le libre Dios el

alma: Animam ms*m\ Di^an-

me la herida de el coftado, no

la hizo ía ingratitud? Ya lo

vimos. Pues heridas de la in-

gratitud , no fe quedan en el

cuerpo, al alma palian, ya ÍTT

Veréis, que la linca aWió el

collado : Lancea latus eius appe-

ruit. Bufcando el corazón á

quien hazer la herida : Erue 4

framea Deus animam meam.

Pues días heridas que padece

Chrifto viuo Ion heridas de el

cuerpo, y las que padece deí-

pues de muerto ion heridas de

el alma , tanto m2S afligirán

eíhsj que aquellas, quanto vá

de el alma al cuerpo.

22. En Jerufalen perdibel

cuerpo de Chrifto vna vida

mortal. En Madrid, le quitaron

\rna vida inmortal. Luego

aquella Imagen de Chrifto vi-

via? Nohabíava.^ Si. Pues les

dize a aquellos pérfidos hom-

bres, que por que lo maltratan,

íjendo fu Dios verdadero. Pues

que duda ay que vivia \ Dióle

Dios al hombre vida, dize el

Cíntf. Texto: Et faclus ejthomoin

27. animam viuentem : S.Aguftin ;

y el Hebreo : Etfaeíus ejí homo

in animam Icyuentem : Siendo

tan vnos el hablar con el v ivir

,

que fe equivocan los termincst

RAVIOS,
Mas.Reftituyb Chrifto la vida

al hijo de la Viuda de Nain, y
refiere San Lucas allí el cafo: ¿^
Etrecedit e¡ui erat mortuus> &?• ij.

capit loyui. Sentóle el que efta-

va muerto , y comentó a ha-

blar, y comento á vivir, es lo

queaviadedezir, pura eíToes

lo que dize -

7
mas es tan cierta

prueba de viuir el hablar , que

lo milmo es comentar á ha-

blar, que comen^r i vivir:

Et cxpit loyui. Luego fi aquella

Imagen de Chrifto había , fin

duda ninguna vive. Vive con

la vida de Chrifto, la qual es ya

inmortal • luego fi quitan á

aquella Imagen lívida, vida

inmortal le quitan.

23. En jerufalen quitaron

la vida-, pero dexaron el cuer-

po : Non fregerunt eius crura :
'#4*»

En Madrid quitaron la vida , y '"'Jí*

también el fer al cuerpo , con-

viniéndolo en cenizas. Pre-

gunta Ruperto, por que avien-

do Chrifto padecido tan atro-

zes tormentos , no permitió

que le tocafíen los huellos ? Y"

refponde. Per njfa fignificatur

Chrifti Diuinitas , c^u¿c erat

auafi os ojtentans carnem^ e¡ua

impajfione cum fit impajfíbtlis,

integra & tüejj'a pertianfit. Pol-

los hueíTos eftá íignihcada

la Divinidad, y comoeftaes

impaflible, quedo ilefaenla

Pa ilion de Chrifto. Bien. Lue-

go
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go fi alli huvieran hecho ceni-

zas, 6 diuididoel cuerpo, hu-

viera padecido la milmaDivi-
r.idtd?D la ra:on de Ruper-

to es confequencia legitima.

Aqui convierten en cen izase!

cuerpo de Chrilto en íu Ima-

gen. Sacare L\ confequencia

/

Si, que fien Jerufilcn padece

lo humano en Chrifto, en

Madrid, padécelo hurmno,y
también al parecer lo Divino.

PoreíTb paraquexarle lévale

Chrilto d: el titulo de Dios,

diziendo a aquellos infames

hombres : Por qué me malcra-

tais, fi foy vueftro Dios Verda-

dero.

24.. En Jerufalen derra-

mo íangre el cuerpo de Chril-

to. En Madrid la Imagen. Alli

lo fenfiblc , aqui lo infenlible.

Qué brote fangre lo fenfible al

golpe de viu herida, es natu-

ral. Que la derrame lo ia fen-

fible, es milagro portentofo de

el dolor. Empieza íoltando

Trt». tod,:S Jas velas al fentimiento

1.1. O' en fus lamentaciones Ieremias:

*• Quommodo fedet fola Ciuitasy

floram plorauit innoBe : Vi£

Sionhgcnt. Si quiere dar con

el mayor dolor á la primera
^•4- viflaenlosojos, empieze por

lo que dize defpues : Sacerdotes

tiusgementes , Virvines eius ef~

yualiíLe» No es fcgno demás

decida pena el lian** de los
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Sacerdotes. Ddgreíud s las

Virgines los trilles ?yes délas

Madres fin hijos. Los Iimen-

tos de los h i/os fin Madres,

que no que llore la Ciudad:

Ploram plorautt : Qué giman *

los caminos : Vi¿e Sionlugent ?

No, dize el Profeta, y inuy

bien. Que lloren los hijos

huérfanos de fus madre», es

natural , que fe lamenten las

madres piiuadas de fus hijos %

üeualo \\ ternura, que giman

los Sacerdotes ,
profanado el

Santo Templo de Dios , no es

milagro, que fon fenfibles, y
es precito el fentimiento en

tamaña defgracia. Pero que

llore la Ciudad, que giman lo«

caminos , que haga demoltra-

ciones de fentimiento lo in-

feníible, ella es mas crecida

pena, eíTe es milagro de el

dolor Que llore Chrilto Fieles

al golpe de cinco mil acotes,

que derrame íangre al pene-

trarle las fienes las efpinas, que

fe quexe de vn golpe iin

razón, es natural, no es mila-

pro. Pero que llore, que derra-

me íangre, y fe quexe vna

Imagen de Chrifto es portento

de el dolor, que lo inlénfible

lienta, es vencer impoiübles

lo terrible de el tormento !

25. Pero dezidme Fieles,

no es tan extraordinaria mara-

villa, que lo inlenúble twnu,

Z cemt
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como, que lo f: nuble no

fienta \ Es fin duda. Pues mirad

en Chrifto executado el vn

portento, y en vo (otros el otro.

Chrifto infeníible, fíente mas

vuellras culpas , que fus penas.

Vofotros fmfibles no fentis, ni

vueftras culpas, ni fus penas.

En Chrifto obro el amor^el

prodigio, en vofotros la ingra-

titud executó el milagro

Milagro de ingratitud es el

hombre • prodigio da amor es

Chrifto, Al padecer Chrifto

fenfible en la Cruz, fintieron

l¿s Criaturas infenfibles. Hi-

zieronle pedazos las piedras,

rompió fus veftiduras el Tem-
plo , el Sol retiró fus luzes,

arraftró lutos el ayre, gimióla

tierra abriendo vocas para

defahogarle en íufpiros, y al

padecer Chrifto intenfible en

Madrid mas terribles penas,,

mas crecidos tormentos , no
hazen los hombres demoftra-

ciones de lentimiento , mas

duros fin duda fon, que las

piedlas, mas infenfibles que el

ayre , que la tierra
,
que el

Templo, Mas fi mis tibias

vozes no os mueven atended á

las de Chrifto: Por que rnt

maltratáis ftendo vttejfro Dios

Verdadero ? Les dize a aquellos

hombres. Barbaros, infames

porqué maltratáis afii a efle

maníb Cordero. Allá Moyíes

G R A V I O S.

reduxo a cenizas el Beferro *

quien vueftros antepagados,,

hincaron la rodilla •, pero aquel

fue Dios fingido , efte es

vueftro Dios Verdadero. No
os mueven á compaífion fus

lagrimas ? No os enternecen

fus vozes ? Mas ya lo arroja al

fuego vna muger. Tente
muger, aguarda. No tiene

remedio \ Pues mira vna cofa,

fe me ofrece. Cada qual de efte

Auditorio dedica el corazón.

Haz la hoguera de corazones

amantes, y yo te afleguro que
aunque mayor, fera menos
cruel el incendio. Fieles ya
Chrifto eftá en el fuego , no en
él déla zar^aque vio Moyles.

No él de el Orno de Babilonia,

que eftos fueron eníayes, y afli

corteffes fus llamas, masaora
en la realidad fe abrafa Socorro

de lagrimas Chriftianos, que

-el fuego íojo con agua íé

extingue. Pero mirad no fea

poca , que íe augmentara el

ardor.

26. No ay alguno que fe

íe arroje a focorrerlo á las

llamas? No fe donde precipi-

taron á vna noble matrona

tiranas leyes al fuego , y defeu-

briendofe algo de el pie, íe

arrojó vna Cnada al incendio,

porque no muricíle con menos

defcncu lü feñara. Chrifto fe

ábrala defnudo en vn Madero

,

*y
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ay quien fe arroje a cubrir fus

deínudezes ? Fl deficiertode

vna mano caftigb Cebóla con

dexarta confumir de la voraci-

dad de el fuego. Los delacier-

tos de ojos, manos, y pies

avra quien los caftigue entre-

gandofe con Chrifto a lfls

llamas ?

27. ODicsmio, y á todo

mi Auditorio fe ofrece al

holocaufto , ya ofrece rios de

lagrimas, mas es mucho el

incendio, y nueftras culpas lo

avivan. Arrepentido Señor
me arrojo a vueftras plantas

, y
fien la Cruz al lado de lagti-
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maspiadofas fe hizieron lugar

en el alivio las de Dimas
pecador , y las de Magdalena

Penitente a las mias Chrifto

mió, ni les faltan lo pecador

ni lo penitente tampoco, allá

van, íirvan de confuelo , íi

quiera porque fon de corazón ;

bien fe que mis culp:s os

tienen en tal eftado-, pero

también fé , que es mi dolor

verdadero,mi propofito firme,

y vweftra mifericordia fegura

,

y con ella vueftra gracia

,

prenda fegura de la gloria.

§l¡tam miki, &c.

SERMÓN VNDEZIMO
DE LA CONCEPCIÓN DÉLA

VIRGEN,
Defcubicrto el SantiíTimo Sacramento en el Mcnaf-

terio de las Monjas de la Concepción de

Lima. Haciendo la fiefta la Señora

Doña IfabeldeManfilla.

Año de 1680.

'liarla de qua natas e¡lle¡us Gro mea Veré

efiábus. Math. 1. Joa. 6.

!• lítólP^SSS^ Vando fuera de piadofos créditos elMiíterío de

opiniones el iuConcepcion puriíTima,gaftac

1 crédito de Ma tiempo en probarlo con razo-

na, goza en nes, fuera íin razón de que fe

tranquila fere quexaran juftamente el tiem-

nidad feguros, po , y la piedad. Quexarafe

Z 2» jufta-
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Jüíbriisrtte, por mal gaftado , dalena lo creía; dudavalo

el tiempo. Solo fe hade pro-

bar lo cierto, quando, ó fe nie-

ga, 6 fe duda. No neceíFita de

pruebas, lo que fía ellas íé

con ligue créditos de verdad.

Aparecefe Chriíto refucitidoa

Tornas : Nifi videro non ere-

dam : Affi. Pues toqueme
Tomás : Infer digitum tuum :

y Magdalena no me toque

:

Noli me tangere. Que fi eL

tocarme es argumento con que

Magdalena, y llegando efta pruebo mi refurecion; Argu-

amorofa á re'galarfe con aque- mentum rejurretlionis - para

líos pies ya por políellion , tan

Luca. fu y os: Secus pedes Domin-?,!*
l0 i9 ¿lzQ el Señor. Tente Magda-

lena, no me toques : Nolrme

tangere. Aparecefe del'pues á

TomáSj y cisele : lnfer digi-

tum tuum huc , ¿r afer manum
tuam , éf mittein latus meum:

Tócame las llagas, entra por

eíla de el coftado la mano Ya
fe vé U dificultad. Por que a

lo «>/

ao 17

V. *7

bic.

Tomás, que lo duda, hagaflfe

el argumento; Infer digitum
tuum. M.is para Magdaleua que
loeonfiefia, es ociofo gaftar

tiempo en argumentos: Noli
me tangere. Aera.

2 Cierto es, y ha fído

fiempre cierto el Mifteriedei*
Concepción puriíBma de Ma-
ría , pero mellLda entre tinie-
blas de opiniones la luz, te

Maria fiel fe le niega, lo que al dudó de la Pureza algún tiem-
incredulo Tomás fe taconee- po. Ya dividida por Decreto*
de f Por qué \ Por eiTo mifmo. Pontificios de eflas obfeurida- £»»•*•

No fe dexa Chritto tocar de des: Dtuifit lucem átembris- v% *'•

Magdalena porque cree
, y de- goza el apacible dia de íu cre-

xaiTe tocar de Tomas por que dito Pues aora no /e pruebe el
duda.AoraefU mas difícil. Por Milterio: Noli me tangere^

q cree fe le niega á Magdalena, aunque fe probalTe entonces :
P^'

lo que, por q no cree fe le con- lnfer digitum tuum huc. Mira,
l **

cede á Tomás* Si. Miren, fcl dize el Profeta : Diesdmer»-
Hat verbum

, & nox nocliindi-

caifcientiam. El diaíclavna
palabra dize , mas la noche íé

vale de toda vna ciencia entera»

Quando eJteMiflerio te hal la-

va en la noche de fus dud¿s,

bien que fe gaftaíTe toda la

ci ncia, y difeurfos en fu prue-

ba ; Nox noefi indieatfcitntiam^

dexarfe Chriíto tocar no fue

Cond argumento cen que probo fu

Re dirección ¿ Si, dize mi Cor-

ne 1 i o : Hoc enim lufit Chriflus vt

argumentum efficax refurreclio-

msfu¿e i
non tantum Tlocna^ fed

& fidiiibm feculorum omnium
reiirisjueret. Es cierto que

Chnito avia, reiuciudo. Mag-
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pero oy que goza yafcguro vivitán,y aunque ayan muerto

diaen fu crédito vna palabra relucharan por mi, por que.yb
,

1oá ' * I
bafta : Dies dtet eruBat verbum. foy reiureccion , y vida : Ego

J*'*¡22,
^. Y la razón de efto es a fnm refurretlid , tjr vita, qui'¿¿J

mi ver manifíeíta. Por que las credit in me , etiam fi mortaus
¡}¡ t.

razones, y argumentos con fuerit , vimt , & omnis, cjui

que aora fe probara efte Mifte- vórór , <¿r eredtt in me non mo-

ño , ó fueran menos ciertas, ó r/¿r«r *» aternum. Por eftas pa-

igualmente ciertas, ó mas labras ( afirma entre oíros

ciertos que el Mifterio Mas Teoh tatito ) dio á entender

ciertas, no pueden fer ,
porque Chrifto la poca re de. Marta , y

folo íiédo de fe pudieran oy ler que no avia creído, que él

mas ciertas. Luego fon, ó me- podia, fin recurrir al Padre,

nos, ó igualmente ciercas. Si refucitar a Lázaro: Hac verba

fon menos ciertas, de que innuunt rmperfeciam Marta
firven, quien ¿amas probó con fidem, ejuare eam perficit G6r¿-

Io menos lo mas Si igualmen- fita. Pues en que palabra de

te ciertas para que Ion , fino eíbs fe denota la poca fe de
añaden certidumbre al objao. Marta ¿ En todas» No avia

Luego juítamente fe me, que- dicho á Marta C':rilto r que el

xara por mal gaíhda «1 tiem- podía relucic^r a Lázaro : Re»
po, fi lo g.i fiara en probar con firgetfraterínus\ Si Noíéío
razones el Miírerku puto á probar con elTas pala-

4. Quexarafe también bras: Ego fumrefurretlio
y&

jucamente h piedad. Porque, vita? También. Pues en ellas

proba? con razónesele Miíte- palabras
, que fon prueba de el

rio aora, fuera dudar filo Miflerio fe di entender la poca
creían, y aun dará entender fe de Marta- pues ponerie
que no, pues neceflitavande Chriíto a probar con razones
pruebas para creerlo. Scio^uia Jo que dixo denota, fin duda,

J*-
T1 ^uacum^ue popcfceris d Deo , que en Marta no huvo fe para

dabit tibt Dem, Se, Señor, que creerlo pues neceíTitó de prue-
todo lo que pidieres a Dics fe bas : Hac verba innuunt imper-
te lera concedido , drze Marra fectam Marta fidem auart
a Chrifto, quando dilponia la eam ,perfiirt Cbrijius. Miren,
relurecion de Lázaro, Pues pues, fi con razón no fe que-
mua, le rcfponde- el Señor. x¿ra de mi. la piedad de mi
Todos los^ue creyeren snrr>i> Auditorio , fi me puñera-

a

íobat
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probar con razones, y argu- na : Vttamfempite-mam \TiSfe

mentos la limpieza original de fin mas veres Chrifto Sacra-

Maria, pues diera á entender, mentado: Qui manducat hunc

duiava de el crédito áefte pammijiuetinaternitm, Afli.

Mifterio, pues necellitava de

pruebas, que hiziejfen creíble

lo que tienen tm creído.

5. Bien. Pues fino fe ha

de probar el Mifterio , y fe lu

de predicar de él , por donde

hechura el difcurío para com-

Luego fi glorias de Chrifto,^.
que dan vida eterna al bom>
bre fon glorias de elSacramen-

60 : $ai manducat hunepanem
vütet m ¿eternum : Y e/ías

fe han de celebrar el dia déla
Concepción : In hac [acra

6.

poner ambas cofas ? Hablando folemr^ate Chrifto canamm glo*

de el Mifterio, no en quanto es riam : Donabit vitamjempiter-

conveniencia, de Marii , fi no

en quanto es gloria de Chrifto,

effo es lo que de-ve hazerfe en

efta feftividad , dize la Iglefia

^' en vna de fus Antifonas: In

hac facra folemnitatc pr¿ecclfie

genitricls Dei Maria^Chriflo ca-

namus gloriam , y en quanto es

conveniencia de el hombre.

nam ; El Sacramento ¿q\>q

hazer el plato en efta feftivi-

dad , y eífo ha de querer dezir

el Evangelio : Marta de a¡ua

natus eft Iefus , y eftar patente

eííe Sacramento viuifico: Caro

mea vece eftiibus, yaeftápro- Pm.
pueftoel Aííumpto, que es, 8.v.aJ

Concepción, y Sacramento , y
También lo enfeña la Iglefia fi la Concepción es gracia, que

nueftra Madre : Conceptio tua fe previno ; Ante coles egopar-
Ecclcj, j)et ggnttrix Virgo gaudi<my

anuntiavit vniuerfo Mundo ,

ex te enim ortus efi Soliuftiti*,

aui confunden! mortem , donabit

*vitam jemptternam , vida eter-

¿.

turiebar , y el Sacramento gra-

cia que fe dio: Accipite,&
mandúcate. El predicar c«n
acierto de ambos Mifterios es

gracia que fe pide AveMariaB

Mari* , de qua natus ejl lefus. Caro mea Veré

efl cibus. Vbiíupra.

de Chrif- deíerel AfTumptodeeftedia:

In hacfacra folemnttate
, para

hablar de el Mifterio fin pro-

barlo. Vamos pues difcurrien-

do,y empiezo dificultando

como todos, Affi,

Si

G to Sacramentado

:

Cbrifio canamus

gloriam , y conveniencias de el

hombre. Donabit nobisvitam

ftmpittrnam: Vimos ya, avia
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7„. Si oy fe celebra el

libido , primero fer de la

Auroradla Concepción pimi-

fima deMaria, como nos la

propone U Iglefia como Ma-

dre ya de Chrülo. Apenasluz,

y ya en fus bracos el Sol.

Apenas Niña, y ya Madre:

MaritZ de cjua natus e(t lefis !

Quieres falir de elfos dudas, y
faber, porque llámala Iglefia

el día de la Concepción Madre

ya a Maria SantilTima ? Dize

el Sapientísimo Padre Salme-

~, ron, pues mira: Dtcitur Marite,

tom.z- de ciua natus efi le,us: Maria

i» Eua. ficfutdem Alaternitas Concey-

Tr. ¿o^ fienit jllius comes fuit , <¿r ad '

mimj'ha. Por que detde el

Inflante de lu Concepción fue

Madre EftoeíU ya mas difícil.

Defde el inflante de fu Con-
cepción fue Madre : Maria
fiauidem Maternitas Cottceptio*

nisillius comes fuitl Óigantelo

dcz.ir con mas autoridad al

r"' Chryfologo : Alaria Aídter,

¿r guando non Adaria Adater .<?

Sepan dize que Maria Santüli-

mafue Madre jpero que inflan-

te huvo en que no fueífeefta

Señora Madre. Luego fi no
huvo inilante en que dexafíe

de fer Madre, defde' el piimero

de lu Concepción lo fue i. Efíb

esloquedize el Chryfologo:
Er guando non Alaria Adater?

Ello es lo que dize el fcvange?
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lio. Mafité de qua natus eft

lefus : AlTegura Salmerón.
Alaria ficjuidem Alaternitat

Conceptioms illius comes fuit.

8. Que Maternidad fea

eíla, ninoslaenfeña el Chry-
fologo, ni Salmerón nos la

dize. mas a mi ver, no esotra
,

que la Maternidad de la carne,

y fangre de Chrift®. Luego
defde el primer inflante de la

Concepción de Marii huvo
carne de Chrifto de quien
fuelle Madre efta Divina Se-
ñora ? Elfo es lo que digo, y lo
pruebo..

S>. Que aquella Nubécula,
que vio el Paje de Elias irfe

formando de el mar : Ecce Kfg-f.
Nubécula parva afcendebat de 18 K-

mari. Sea Maria Santiífimaal 44»

formarfe
, y concebirle pura de

el mifmo mar de la culpa, es
común entre los Santos,

e

Interpretes
, yaun afirma Juan

Jerofolimitano que en ella fe

íe reveló- Elias ei Mifteriode
la Concepción de María, refié-

relo Sy l veira : I» c¡uo Mifíc- loan>

rium immaculata Conceptianis
B
\

tr
°\

ei reueixtum fuijje , ie/tatur
J°

S)Ze.
antiyijjimus

, & grauiffimus to.Um
Auctor loannes Hierofoiimita» £"'»«

ñus. Pues oigan a S Aguftin
l ' ue'

que afirma que aquella Nube- 3 'W
'
í#

cilla era la carne de Chrifto:
Et vina tpfe dixit

j fe vidife
F,ukuulum parvam afcenden-

tem
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^*S tem de mari carnem Cbrifii

fgurabat , «¡u-a in marimtmdi

ifitus nafcitura erat, Sol de la

lgleíia tened. Si efla Nube es

Maria en fu Concepción
puriflima: Myfierium imma-
tulatx Concepti'¡nis. Como lia

de fer h carne de Chrifto eíTa

Nube : Carnem Cbrifiifigura*

hat? Porque yo no digo que
es la carne de Chrifto, que ha

nacido, fino la que ha ^e nacer:

Carmm Cbrifii , c¡u¿e nafcitura

erat;mz refpende ya Aguilillo.

Por ello? Si. La carne de

Chrifto no es la carne deMaria,

y la carne de Maria la de Chrif-

to con reciproca comunicación
tfymiL de ambas partes : Caro Cbrifii

*\(r taro Miriai , quantum ad ean-

" dem reciprocan» fuhfiantiam i

Yalodixc, pues por eflodigo

aora, que íiendo aquella Nube
Maria en fu Concepción, es la

carne de Chr-ifto que ha de
nacer con el tiempo , yendo
tan a vna en los inflantes

María en fu Concepción
, y la

carne de Chrifto, que la mifma
Nube, que es la Concepción

de María : Mjfierittm tmmaett-

iatx Conceptioms : EíTa es la

carne de Chrifto : Carnem

Cbrifiifigurabat.

lo. Explicóme con mas

lfaia.
*^ r^ a^ • Orietur virgo, de

Jj. i. radice lejjt & fios de radice eius

¿fieudet. Biotará vna Vara de

DE LA CONCEPCIÓN DE MARÍA.
larayzdeleíTe, y de eíTa mif-

ma rayz fubira herrooía vn-a

flor, dizeel Evangélico Ifaias.

Que la Vara fea Maria Santifli-

ma,y U flor la carne deChriáo,

que brotó de efta Divina

Señora no ay Interprete que lo

dude : Vtrga Alaria -

y flos Ma*
rite Chriíius eft.dizQ Jerónimo.
Aora la dificultad. Si eíía Vara

es Mida , y efía flor la carne de
Chrifto que broto de efta Divi-

na Señora de la Vara, y no de

la rayz avia de brotar la flor.

Es verdad, pero aunque broto

de la Vara fubió defde h rayz :

De radice eius afcendet. La rayz

no es el primer fer , y Concep-
ción de la Vara ? Si. Pues para

que fe entienda , que defde el

primer Inflante de la Concep-

ción de Maria huvo carne de

Chrifto, de quien fuelle Madre
efta Señora dize , que defde la

rayz, ó primer fer de la Vara

huvo ya flor que fubieífe Si

no fubiera defde la rayz la flor,

huviera algún tiempo Vara, y
no flor, huviera algún tiempo

Miria fin carne, y fangre de

Chrifto, y como efto no es

poftible del'de la rayz fe conci-

vió, y empezó a fubirlaflor;

Orietur virga ex radice IeJ]ey ¿r

fior de radice eius afcendet,

ii. Con efto fe entende-

rán vnas palabras no poco difí-

ciles de el Ccdefiaftico, ha-

blando

fuer*.
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bl indo con el Verbo 'remo ,

/. affi : Ho>a furo-enJt pr^curre

prtot tn (unium tuam , ú<*e L«n-

ceiúoms tuas. A la hura di

levantar corre él primero a tu

cata, y di pon Cus Concepcio-

nes. Qué Concepciones Ion

eíTasí Ccnceptiouem fcilícet Mj~
tris, ¿r inde iUam ; diré el

Doclo Padre Celada. La Con-
cepción de Maria

, y \\ tuya.

Luego eftas Concepciones le

han de hazer á vn miímo
tiempo? Si. Y qual eseile

lnhti tiempo ? Hora furgendi, dize el

tr.Ap Efpiritu Santo. Y que hora de

'•'^levantarfeeseíTa ? Hoc eft in

XOi. }rtrñ0 LvMcepttonts mane Auro-

ra Maride. El primer Inltantc

de la Concepción de Maria.

Luego en el primer Inflante

déla Concepción de María

huvo dos Concepciones: Age
Concept iones Matris , ejr inde

tuam in primo Conceptionis ma-
ne Aurora Alaria ? Ya lo vén.

No pudo fer la Concepción, ó

Encarnación de el Verbo.

Luego fue la Concepción de lu

carne f Vean Ji tiene foíucion

el argumento. Luego íi defde

el primer Inftante de la Con-
cepción de Maria huvo ya
carne de Chriíto en Maria
¿efta carne fue fiempre fin du-
da Madre : Et guando mn Ma<-
ría Mater. Ella fue k Materni-

dad, que. acó rnpa.no á fu Con*
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cepcion puriíVima: Mati¿efi\

(juidim M.itermtas Concept ionis

iliitis comes fuit. Y ello es lo

que dize en el Evangelio la

Iglefia : Murta de arta uatus efi

letuTf

12. Pero óigale contra lo

dicha vn reparo, i.a Materni-

dad que oy atribuye elEuan-
gelio á Maria es la de el miimo
Chriíto en quanto hombre:
De yi/.¡ nalus e/i itlns. Chriíto

en quanto hombre no íbloes

la carne, ó materia de que fe

compone, lino el alma con

vnion. Luego elTa maternidad

de la carne no puede fer la

maternidad de que habla oy el

Evangelio.

13. Óigale la foíucion en
vn reparo. Es cierto, que pri-

mero crió Dios á Adán que á

Eva. A aquel fuera, y á eirá

dentro de el Parayíb. Al iexto

dia á Adán , y algunos defpues

á Eva, como dizen S. Tomás,
Origines

, y él Chryfoltomo..
Pues como dize el capitulo

primero de el Genefis, que el*

miímo dia que crió Dios al _
hombre crió también la mu- f/^
ger : In die

, qua creauit Deut
bominem, mafeulum

, & fa-
mtnam creauit eos f Atiendan el Api
reparo, y la foíucion a Grego- P.Sua,

rio: Nec dum Euafafta deferí-
u'g ?*

bitur, é- tam homo mafculus. & t* °l\
fatmnp perhibeturjed, «uta cx cA mu

A a Ada 10.
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Ada U'o.m proculdubio erat Puri&ma nos aiTeguró Miria

proce[fnra in itto iam computitur la carne , y fangre de Chrifto,

per¡ubílantiam d qw erat pro- ya lo vimos, en loreftancede

ducenda performam. Es. verdad, fu vida, nos aíleguró el alma, y
quelarmiger confta de mate- la vnion. Aora. Que cofas de

ria, alma, y vnion, y que eíhsíbnmas vtiles al mundo
qunndo crio á Adán no crió el la carne, y fangre, 6 el alma , y
alma de Eva, ni fe produxo la la vnion £ No ay duda que las

vnion
^

pero como quando primeras. Con la fangre nos

crio á Adán crio en él aquella redimieron: Non corruptibilibus pet .

coftilla , ó porción de que íe aura , & argento, '(edpreciofo lt l $„

formo la mug^r, por eíío fanguineredernpn eflts : Con Ja

( afirma Gregorio ) fe dize que carne, nos luílentan : Caro mea

lue<*o qu: huvo hombre huvo ven ctbtts. Pero la vnion fe •

mug?r: Sedquiaox Ad¿e latere deshizo, y acabo con la muer-

orat procejfura in tIJo iam cjmpu- te. El alma no nos la dio á

tAturperfubfiantiam: Luego íi nofetros Chrifto fino al Padre :

defde el inftante que fe conci- Inmanustuas Domine commen- Lúe..

vio Maria fe concivió en ella dofpiritummeum. Luego íi en l 3'^°-

aquella materia, ó carne de que la Concepción de Maria aífe-

fe avia formar Chrifto : Caro gura el nombre redención
, y

Cbrtfii, caro Maria : Et fios de fuftento , y en lo reftante de fu

radice eius afcendit ^ bien fale vida, y mifterios , alma ,
que fe

que luego que fe concivi6 fe entriega al Padre , y vnion

Maria huvo Chrifto de quien que fe deshaze. Vean fino fue

fe dixieíTe Madre : Marios de mas vtil , y provechofa al

«u* natas eft Iefus. mundo la Concepción de Ma-

14. Y aqu i fe empiezan a ria que lo reftante de fu vida
, y

reconocer las conveniencias de mifterios..

él hombre en la Concepción 15. Pues aun falta que ver

de Maria, pues mas vtil fue otra conveniencia grande. Pre-

para los hombres en fu prime- gunto. EíTa carne de Chrifto de

ro fer, ó Concepcion,que en lo que fue Miria Santiflima defde

reftante de fu vida, y mifterios* el primer Inflante di u Con-

Miren, tenores ,• en Chrifto en cepcion Madre x fue carne Sa- >

quanto hombre huvo carne , cramentada, ó con viíbs,y

fangre, alma, y vnion de eftaá propriedades de Sacramento?

aquella. En fu Concepción Si. Y aquí entra mifegunda
tema t
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terna : Caro mea vcre efi cibus

t y
efte reparo contra él.

16. Es cierto , que el

cuerpo, y fangre di Chrifto

folo por l\ Conílgracion 1¿

hazen comida, ybebidj. Tam-
bién es cierto, que eíbs pala-

bras : Caro mea t'ere eft abas,

&fanguis meus veree/l petus :

Las dixo Chrifto enCafamaum
vn año antes de la vkima Cena

en que Confagrb lu carne, y
fangre debaxo de las efpecies

de Pan, y Vino Pues íi vno, y
•tro es cierto, cerno dize

Chrifto , mi carne es ya comi-

da, y mi fangre es ya bebida,

deprefente; Caro mea veré eji

cibus , & fanguis meus itere eli

p&tus , diga mi carne ferá comi-

da, pero es: Veré eft ctbus ?

Luego antes de la Confagra-

cion fue ya lu carne, comida, y
ya fu fangre bebida ? Es ilación

innegable. Como fe compon-

Syhei. dra pues eftor' No ay otro mo-
T. i in do, dize Sylveira, lacado de
Euang* otros Interpretes , fino, que
£?*'*' como Chriíto avia dedicado yá

íu carne, y fangre a comida, y
bebida de los hombres, yefto

dependía íolo de fu voluntad

,

dio por hecho lo que avia de

executar. Bien. Y pregunto ?

Aquella mifma individua car-

ne, que defde el primer inflan-

te de la Concepción de Maria

( confervada fin que el calor
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natural fe le atreviefle , como
defiende el Excelentísimo
Pa're Francifco Suarez :

Faciie creMpottjr, iüam Jnb~

fiantiam tarnts , e^uam Chnjius

sJJJuwpfit ex Vtrgine , nunquam
futjj'e omhino elimijfajn , auf

continua ca/nris t;r,:urtílis aclione

rcfiltrtam ) fe di (pufo para

carne de Chrifto, no es la que
confagro,y nos da como comi-
da en él Sacramento \ Si dize

San Aguftin : De carne Marta
ctrnem accepit, &ipfamcarnem
nobis mandueandam dedtt , y
mas claro San Lorenzo Jufti-

niano:Gz;-*¿ refietmur in altari,

caro enim, <jua tbi fumttur caro

Virginiseft Aora mi confe-

quencia Luego fi por eftar

dedicada fu carne , y íangre á

comida, y bebida al Sacramen*
to dize Chrifto anees de con*
(agrarias, que fon ya Sacra-
mento que fu carne es comida ,

que fu íangre es bebida : Car»
mea veré

¡fi cibns
, & fanguis

meus veré eft potus; defde el

primer Inflante de la Concep-
ción de Maria ferán también
Sacramento feran comida, y
bebida

, pues átíde entonces fe

dedicaron para eíío : De carne

Maria camem aecepit,& ipfam
nobis manducandam dedtt.

17. Solo eftaconfequen-
cia fale contra lo dicho. Luego
de la carne de Maria , aun ficn-

Aa 2 do

Fjc.D.

Ti.in

3 . p/tn.

art. ls

dip.l.

ftt. 2.

jitíg

in P/4*:

Si.

Laur»
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d© carne de María por eflar

dedicad* á fer carne de Chriíb,

fin averfc vnido al Verbo fe

podra dezir que esSacramento,

y comida ? Pues que dificultad

ay eneíTo, dize el Máximo

entre ios Sancos. "No reparas

en aquella Nube que llovió á

los Hraelitas el Mana ;
pues

elía fue Maria SantiiTima:

¡fwfi Ecclefiaruní Pupulis cibum dai-

fa pjf ciorem melle defiuxit. No vés el

Mana ? Pues Cambien es Maria

Snntiifimael Mana: §L¡tin potius

ipam Muriam Manna dixe-

rtr». Que fox la Nube, que nos

llovió eíTe divino Maná, no lo

eftrarío. Pero como ha de fer

el maaa, fi el Maná es el Sacra-

mento ! Y aun por elfo miímo,

porque el mana escomida, y

y Sacramento , digo que Maria

Santilíima es Maná: $u¿&&
ipfam Mariam manna dixerim:

Maria Sancimina es Nube, y es

maná. Es Nube, quando

comunica al Verbo Eterno íii

carne : Cibum dulciorem melle

deftuxtt : mas antes de comuni-

carla , como aquella caras por

eíi*r dedicada á elío era ya

comida , y Sacramento : Cetro

mea veré efi ribas , y entonces

era* vna cofa con Maria ella

mifma era el maná: Quin &
tpfam Mariam Manna dixe-

nm.-

18. Buen Texto : Verter

CION DE MARÍA.
Cant.f

tuusjicut acervas tritici , aizeef y ^
Efpolb a Maria, es tu vientre

como vn montón de trigo.

Aora mi Cornelio : Venter B. Come»

Virginis fuit acervus tritici , id &*«•

efi Chrifit }
^ui cibus

y & pañis efi

Chrifiianorum. Re pare fe , que

no dize, que en el vientre de

Maria eftá el montón de trigo,

fino , que él mifmo vientre es

el montón : Venter B Virginis

fuit acervus tritici : El niilmo

vientre * Si. EJÍe trigo no es él

Sacramento l No fe duda:

Tritici^ ide[i Chri(li>qmcibus

efi: El vientre de Maria no es

fu propria carne ? Es cierto.

Pues como la carne de Maria

defde el primer inflante de fu

fer, aun antes de comunicarla
' al Verbo, es ya Sacramento, y
comida, por eflb, dize el

Efpofo , no que eftá en fia

fagrado vientre el montón de

trigo, o Sacramento, fino que

el mifmo vientre es el mon-
tón : Venter Virgíneas acewut
tritici; Id efi Chrifii, <¡ui cibus a

&pañis efi Chr'tfiianorum.

19. Pareciera defauronzada

fantaha de el clifc rfo, fino

fuera exprelTo fentir de San

lldefoníb , que explicando efte

lugar dize : Maria nutrit
f mi

AngelornMiér hominumcibüm. ¿e ^at»

- Mana es principio nutritivo, ó V/rg.

nutre el manjar de losh&rn'-

bres
? y los A nieles. Repárele

ac^uvüa-
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aquella palabra, "Nútrtt : Nu-
trición no es aquella acción

con que íé aumenta vno aili-

meimo , fin poder provenir de

otro diítinto de el principio

que fe nutre? Afíí ladefineel

Filoforo comunmente : Aitz-

rmntatio per intuí fur-nptionem,

Vn cuerpo, el miímo fe nutre

a íi, no puede fer nutrido,

aunque pueda fer crudo, y
iuftentado por otro. Pongo
exemplo. Quando el Niño
eítá en el vientre de fu madre

la madre lo luftentá, eíto es le

miniítra el fuflento , pero el

V N D E 2 I M O 1 8?

el Señor : Di.n¡'te nté , y como
ha cbnfeguido eilo ? íim eniw

afcendít Aurora
•,

porque ya

fube la Aurora. Sube ! No es la

Aurora el primer rayar de el

Sol, el formarfe , ó primer fer

de la Luz .¿Si. Pues elfo, de el

Cielo baxa , de allá cae íobre la

tierra efla luz. Porque dize

pues Dios, que fube el Aurora:

AfcenJit Aurora
y y no que)

D3X3, 6 que cíe i Por que ella

Aurora es María en fu primee

fer, ó en fu Concepción puril-

íima : Sicttí Aurora confurgent%

y en la Concepción de María;

\jttief.

32 20-

mifmo cuerpecillo fe nutre, baxar, Jefus, y que mal fonara,

Luego Ir, dize HAfonfo que caer?, fuera voz efcandalofa,

enalgun tiempo Mam Santif- fubir, fi, es proporcionada,

finia nutrió al manjar délos porque aun el primer lerda

Angeles : Nutrit Angdrum María j fue fubir: Jdm emm
civurn: Sin dudan mgunahuvo afcendit Lítoy en eílo. Pero

tiempo en que elle manjar de para que Jacob aya confeguido

los Angeles fue la carne de il.s intentos, que haze la Con'

Muría? tn principios animal- cepcion de María? Diré. Que
ticos, bien fabe él Docto, los intentos ce Jacob en aque-

-que es mi argumento evi- lia reñida contienda, fuellen

¿ente. obligar a Dics, fe hizieile

20. Luego al Inflante que hombre , es común inteligen-

feconcivcMaria tienen ya ios cia, masa mi ver, no es elfo lo

hombres Sacramento, pfues que Jacob intentava,porque

tienen ya Concepción de ella quien anhela por lo que en

Señora/ Es confequencia que gloriofis pofielTiones han ceñ-

íale, y fi quieren , óiganmela feguido tusan lías. Nolucirva

probar. Ea dexame Jacob, con Dios? Si. YconDL-s
pues has confeguido la bendi- hecho hombre ? También;
cíen que pretendes, le dize, Ecce *üit tu&abatüi cum to* \r

%
*.Xf

«leiprendiendc'íe de fus bracos Luego no fóliUtiaVa Jacoa
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• co-hfeguir cito de que ya goza-

yan tus br.^os : In hoc Sacra-

S.lfil

inugofiguratamentí domtni

efi i Dize San Ilidoro, y yo
también dixera viendo tan

aplacado vinculo entre el cuer-

po de Jacob, y el de Dios
,
que

io que intentava era vnir,y

penetrar el cuerpo de Dios al

luyo lo qual fulo fe haze por el

Sacramento : In me manet, &
egoineo. Luego loque folicita

Jacob es que Chrifto comuni-
que fu cuerpo en el Sacramen-

to l Aííi es : In hee Sacramenti

dominici imagofgarata e/?.AÍIi. bis vitamjempitemam.

íta

wuit in ¿eternum ? El mifmo
Chriilo lo dize. Lusgo fi efte

Sacramento fe aíiegura en la

Concepción puriiFioia de Ma-
ría : María de qtta natas efh

Iefus: Eien he moftrad© el

mifterioíegunlas convenien-

cias que trae , afíeguiando vida

eterna a los mortales, que es,

como dize lalgleíla, que fe ha

de predicar del : Concepto tus

Dti Genitrix - Virgo
, gandías»

anuntiavit vntuerfe mundo, ex

te emm ortus t(i Sol lufiitia aui

confunden* mortem donabit #;-

Pues ya Dios efta entendido.

Ea dexame Jacob, que ya fe

han cumplido tus deiíeos:

Dimitte me : Pues íi lo que

pides, es mi cuerpo Sacramen-

tado : In hoc Sacramenti domi-

mci imago fgurata efi. Ya lo

tienes, porqués Porque ya

fube el Aurora, ó fe concive

María : lam enirn afcendit

Aurora, y en teniéndolos

hombres la Concepción de

María ya tienen el Sacramen-

to: Dimitte me.

21. Pregunto aora? Entre

todos lo6tnifterios de Chrifto

el que trae mayores vtilidades,

mas conveniencias al hombre
no es el de la Euchariítia ?

Graves Autores io defienden.

El que da la vida eterna no es

eíte? Q¡ñ manducat huncpanem,

22. Hallar en eltasmifmas

conveniencias de el Mifterio

glorias que cantar a Chrifto

:

Chrifio canamus gloriam : Es

también empeño de efte rato,y

doctrina de la Iglefía. Y para

eíTo, fin falir de el hilo que

llevamos , óiganme efta confe-

quencia. Luego íi para probar

la pureza original en la Con-
cepción de María, nos la pro-

pone la Igleíia Madre de

Chrifto Sacramentado , que

elTo quiere dezir , como emos
probado ya : María de <jua

vatic eft Iefus-, Sin duda la

Concepción de Maria fue

triunfo de el Sacramento ! Ello

digo , y probaré también.

23. Mira, dize Elifeo,

cercada de fus Enemigos a

Samaría. El triunfo csii» duda

luye.
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tuyo. Atropellado el valor de

el Enemigo , quedara rendido

a tus alientos, por que manaría

en tu pue.Fta le venderá pan á

todos : Cras modiusfimila 'vno

4- fyg* flatere erit in porta Samaría»

7 #I
* Que proporción tiene con la

victoria el pan en eÚa puerta,

para afianzar en ello folo el

triunfo : Modius ftmiic in porta

Samari¿e\ Es, que elle pan es

Chrifto Sacramentado: Modius

fimila idcfi Qhrijius datur pro

ftatere vno, idefi pro mínimo , y
ella puerta es María en fu Con-
cepción purillima, primer íer

Rj ha. de fu vida, ó entrada de la cala
íia,^'de Dios: Porta beata Vtrgoy

Virüh* ^ze Ricardo de Santo Lauren-

vtfine. tio, y el Sacramento en la

Concepción de Maria no es

poflible que d*xe de triunfar,

diga, pues , Elileo íi quiere de-

notar vna iluftre victoria: Cras

modius fimila e*:t in porta

Samaría : Porta idefi B. Virgo ,

modiusfimtla ¡idefi Chrifius,

24. Que a tiempo dize*

hablando con Maria. San tiílima

pra jt
el Santo Profeta Rey Lauda

147. j Hierufalem Dominum , lauda

Deum tuum Sien, Jerulalen

Santa Sion (agrada, habitación

de Dics alaba al Señor : Lauda

Dominum
, y porque al beñor

aora J? Quet.tam ctnfoitauit

V- 1 jiras portarum tüátmm -, lorque

atie¿urando tus jtac&al triunfo

N D E Z í M O i o r

de tus Enemigos
, y e/Tas puer"

tJsno fon U Concepción de

Maria ? Ya lo vimos e-n Ricw-
do. Y el que triunfó es el

Señor? Ya lo digo mas claro,

pro ílgue el Santo Profeta : Qus
ponit jims tuospacem

, & adi;e ^ Z*

frumenti fitttmt te 1 El que
triunfó es el que fuftenta con
trigo: Et adipefrumenti fatiat

y el que fuftenta con trigo no
el Sacramento Euchariftcio

:

Cibamt eos ex adipe frumenti j?

Es confiante. Luego el triunfo

de la culpa en la Concepción
de Maria fue triunfo de el

Sacramento.

25. No folo de el Sacra-

mento como quiera, pero aun
comparados entre fi (oigan

que fube notablemente el

Aííumpto ) Chrifto fin Sacra-

mentarle , ó en quanto Encar-

nado'» 6 Chrifto Sacramentado,

ó en quanto Sacramento tuvo

mas parte el triunfo de la culpa

original en la Concepción de

Maria, Chrifto en quanto

Sacramento que Chrifto ea
quanto Encarnado en fus

entrañas puriffimas.

2tí. Señor, dize Cedeon a

Dios, el triunfo que me pro-

metes lo tendré por cierto, íí

poniendo yo vn bellon puro,y

candido en la Era, fe fecundare

deceleftial rezio, íi en que>

fienta humedades la tierra

ck~
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circun vezina : Ton*m hoc veU fuerit , y efto íue hazerfe hom-
lus ltin¿e in área fi ros in falo bre Dios, ó la Encarnación de

'velíerefuerit , & inomni térra el Verbo: Ros innj¡11ere Ovni-

Jicckas , fcuitn , ejuodper manus fieat l'erbi in Virginem ttíap/om,

meas liberabis Ifrrací : Sea en

buen ora : (refponde Dios) Et

ira lachan efl : Pues en verdad

Señor, que aveis de hazerlo

contrario para mi totil feguri-

¿id. Llueva el rozio en 1& i ra,

quedándole el veiion feco:

Oro, "Jt f$lum veSttS fecum fit

& Incarnattonem ; La fegnnda

fe llovió en la Era : Tonar» hoc

fcüus in área omnis térra rore

rnadens. Y el ro2io en labra

tiene mucho de trigo > Riucho

de Maná , y por eflo mucho ¿<

Sacramento dize Conidio ; Come,
Rot condenfatusfit manna , auod '>' i ,7.

Cw o/rmés térra fíat madzm. Alsi fubeft adetbum , ita Chrtjtustn •',í'-4í

t-:ir.bi:n fucedio, y fi.nnas Lucharijiía, eflauetvje manna ,
• * 7«

lu litb
ílSua, ^ ar ü ' ü Por eonle^tiido el hoc efl pañis de Cce/4'0 dependen!,

•j. 14 triunfo. Jradidit enim Dcus 1» Aln , que el rozio en el vellón

mamus nofirat cafira M*d;un.

Aora con razón mi duda. Por

que, quando í: llueve la pri-

mera vez el rcz'.o , no fe acaba

de pecfiíadirel tiimroGrdeon,

y quando le llu;vc h fegunda

iln mu penaba lo da por con-

fcguido< Lo henificado en elle

fu wflb lo dirá. El Enemigo de

eí Pue^o de Dios y? íe labe,

que es el Demonio apoderado

tiránicamente de el mundo por

la culpa de nueftros primeros

Padres. El veilon es Maria

Santimma : Maria recle veikri

t i coruvaratar , dize Ambrofio,el

rocío es Chullo : Rora'ecaüi

de futir , & nubes pluant iuflum.

Pero de dillinta manera le

es Chrillo hecho hombr?,ó
Encarnado, y en Ja ira es

Chrillo Sacramentado , y el

triunfo ha de fer en el vellón

i\c la culpa original. Pues ya

cita entendido el cafo, y es.

Que el triunfo de la culpa

original en la Concepción de

Maria fae mal triunfo de

Chrifio en quanto Sacramento,

que de Chriflo en quanto

hombre. Pues quando vé

Gedeon el rozio en el vel!on,6

a Chrillo Encarnado en Maria

aun no lef.lTegura la victoria,

mas quando ve el rozio en la

Era, 6 á Chrillo Sacramentado

fin mas dudar , da por confe-

guido el triunfo : Tradidtt

tmm Dominus in manus nojirasllovió la primera que la fegun

da vez. La primera fe llovió en eafira Madiam , y aíTi verán,

ai vellón : Ros tn (olo vetiert ^uequaido liego el Janc,e el

que
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que peJeó, y delíruyó al

enemigo, no fu? el ro2Ío de el

T >• i vellón, fino ei rozio de la Era,

i.vu o el pan íácnnicüDvIo : V% te-

hktur mthi ciuafi fubcinericim

pañis ex bordeo volui , & in

c;lret Mediam defienden ,

cuntaut perve>-:jjet tal Tahtrna-

tuUtmperCHJU tllui, at<]tu Juk-

t eri.il
y
¿r terne fwnditm coe-

yuamt.

27. Aora caigo en vnMiíterio

notable deel ApocalipGs. En
vn Trono vio San juanvna
Perlona que tenia vn iibro en

lApoc la mano: Et wiM tu destira

5- 1 * fedentis Itbrum Jcriptum. En
otro trono vio vn Cordero

con accidentes de muerto

:

/"/,.//, ó" ecce tn medio throni

V.6. jlgnurntan^iiAtn ocetfitm. Eñe

recibió de mano deel otro el

libro : Et venit , fr aceepit de
'** dextra fedentis fnoer tjaromtni

librum , y delcubiiendo íus

Miíterios, Ancianos Angeles,

y Criaturas todas celebraron el

triunfo por el Cordero, publi-

cando ius glorias : Dignus e/í

ulpnus accipere 'virtutem , ¿f

divinitatem , & honarem % ejr

gloriar». Aoracl reparo Perqué

el que cftáen el trono no def-

cubre •ios miflerios de elle

libro , teniéndolo en h mano

,

antes fi lo cede al Cordero,

lleuandole efte los aplaufos,

que el otro pudiera confeguií-

r. 72.
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fe r Miren. El Señor que cíiá

en el trono,y ei Cordero como
muerto, ambes peprc&ntansJk

Chriíto ; pero Tentado en el

dono es Chriilo en iianu
hombre, como Cordero e>

Chrilío Sacramentado. Aquel
libro es Mari* SaatÜfinu :

/.Jaría tjf tiJttr \ attetn vidit

loan es Af < CMhf |í 1 5 1 tn dtxera \

fedentis , dhe Ricardo de Santo / i*.rf«

Laurencio. Y con efpeciaíidad ^
csiibro en fu Concepción :

J '*- irt<c

Líber generalionts lefu C/jrtj?i
t

nos dize oy el Evangelio. Y
como los triunfos dzh Con-
cepción de María le tocan mas
en quanto Sacramento

, que en

qu.into hombre, por efio

Chriilo en el trono, aunque
tiene el libro lo rinde al Cor-
dero Sacramentado, como á

dueño de la acción : Et i'enit
,

& aceepit de dextra Jedcn'ts

Ithum, Y por eílo las Criaturas

todas celebran les triunfos de

elle libro dando glorias al

Cordero : Dignus ejl A*nus
acá. ere honoron , & glorian?,

que en mi propueíu fue el

modo que dixe avia de tenerle

en celebrarla Concepción de

Maria Tacándolo de lalgleíia:

In hacfacrafilemnitate Clrijt*

canamus gloriam,

18. -Luego, íi oy hemos
celebrado el Mifterio de Ja

Concepción de Maiia,decla-

£ b randa
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raudo en el , nueftras conve-

niencias: Donaba nobis'uitam

f¿e?xpitemam,y en eíTas ni limas

conveniencias las glorias de

Chriíto Sacramentado : Chrifto

canamus ghriam , y eflo es lo

que dize Ja Igleíia,fe á de hazer

eneftedia: Inbic /acra folem-

nitate , por lo menos en ello ,

no avré yo errado el Sermón ,

y eftas feñoras han acertado fu

íefta, llevándole todos los

agrados de Dios.

29. Vbi eras
,
quando pone-

Job, bam fundamenta terree • cum me
3$' 7- laudarent fimul aftra matutina?

Dize el Señera fob. No labes

loque te has perdido Job.

Oyfte á cafo la mufica, que me
dio h [unta, 6 Convento de

los Aftros Matutinos , que elTo

fignihca aqud : S;mu¡, cum me
laudarent fimulafíra matutina .<?

Qué te hizifte,ó donde eftavas,

que no has gozado tal bien

:

Vbi eras ? Qué Convento, qué
Mulica , ó que Aftros fon eltos

Matutinos, cuyas vozes fon

tan de el gufto , y eftimacion

de Dios
,
que no apreciando las

alabancos, que en métricos

infatigables Coros le rinden

los Angeles, y Criaturas todis,

jactanciofamente fe precia a]

parecer de lus Elogios : Vbi

eras ? Si fuera aquel Convento
efte, efte, aquel Coro , y aque-

llos Aitrus, eftos. Qué Aftros

ion aquellos % El Hebreo '

SteiLe luminis, fon Eftrellas de

la luz. Y elía luz que es? San

Vicente Ferrer : Fiat lux : Ecce

Concepteo Virgirits Múrice. La
Concepción de Maria. Luego
elfos Aftros fon Eftrellas de la

Concepción: Stell¿e luminisx

fiat lux
y Ecce Cnceptio Vtrgtnis*

Luego que les oy las vozes,

dixe
,

que avian de ier ellas.

Efta zazon, efta gala, efte ay re,

aqui.

2,0. Miren, feñores. Todos
los Coros, ó Conventos de

Eftrellas variamente repartidos

por efte Cielo de Lima, cuitan,

que es muy proprio de los

A ftros cantar. Vnos a la Encar-

nación Dor dedicarte al Mifte-

rio. Al Sacramento otros, por

fer el timbre de fus Armasen
las manos de fu Madre, y otros

á la Trinidad, pero no ié,

como cantan , que vna vez que

quiíieron cuitar los Angeles

de la Trinidad , dize Ifaias que

íe h .llbprefente, que masera

clamor , que canto la mufica

que davan : Clamabat alter ad
jfaj¿.

alterum San5lus
t
Sanftus^ San- 6 }•

cius. Efte cuitar alabando, y
mefclar con las vozes lo dil-

ecto en los Elogios : <%m me
laudarent, es el punto de la za-

zon de eftos A ftros. Son Aftros

diferetos de prof (ion mas que

otros. Otros celebran , y le

de ai-
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dedican a Milíerios de fé. Santiííima al forma rfe, ó con-

Encamacion , Sacramento, ccvirfe
, y aííi verán, que ios

Trinidad, donde lo que menos Alaros, que liaren Ja fieíU fon

firve es Jo entendido , hade Jos Alaros matutinos: Aftr*

apagar el entendimiento lo matutina
, que en el continuo

difcurfj vo, dize Pablo : Capté- palpitar de fus Iuzes celebran

buntes intelectual w obfecjuium el primer rayar de r\ Alva, ó el

fidei , mas los Aftros de la luz concev iríé la luz. Mas reparen

celebran,)' fe dedican al Mifte- que feílexm al Alva que fe

rio de la Concepción , que es concive, y es el Sol a quien
libro: Liber gencraticnis lefu alaban: Cum me lindar ent '.

Chrifli , y aííípide todo. Lo Luego íi en la confonancia de
entendido difpierto. Es mi I te- ellos Cielos las vozes mas de
rio corte lar.o, expuefto alas íu güito fon las de el Conven-
diíputós, donde tienen fu lugar to de las Eftrellas de Ja luz, ó

luzes de el entendimiento. Por déla Concepción : Cum me
ello, fin duda, agradarían tanto laudarent fimul afira-^ Steüe

a Dios las vozes de eftos luminis^ fíat ¿ux,ecce Conccpti$

Virginis
, y eftos quando en

feftjvos aplaufos celebran el

primer fer de la tierra : Quando
ponebam fundamenta terree, el

formarle , ó concevirfe de el

Alva: A(hama'utina\ Rin-
diendo glorias al Sol : Cum me

Aftros : Cum me laudarent

mfira matutina, que como Dios

tiene fiempre tan buen gufto ,

no es poífible, dexc de llevarle

lo difereto.

31. Mas en que ocafion

agrada á Dios con efpecialidad

frov. e^a mufica ? Quando ponebat laudarent, bien fe infiere el

S. 29. fundamenta ierra i quando he- acierto de efta fiefta, en que
chava Jos primeros cimientos á mejores Aftros de la luz cele-

la tierra, pues entonces, yo bran fu Concepción , dándole
eftava con él , dize Maria: toda la gloria a elle Sol Sacra-

Quando appendebatfundamenta mentado: Cum me laudarent
¿

terree eum eo eram, y como ? Chrijh canamus glorían*:

En fu Concepción purifllma, 32. Pero entre todos el

pues fieíTa tierra fe efta for- Aftro, cuyos generoíos influ-

mando aora : Ponebam funda- xos atienden con admiración
menta, y efla tierra es M3ria : los ojos, con dulcura los oi Jos,

Ifat*. Aperiatur térra, ejrgermwet con fuavidad el olfato, en efte

45. S falvatortm j Sin duda, es Maria abreviado mejor, pedazo de

fcb 2 Cielo



&é DE LA CONCEPCIÓN DE MARTA.
Cielo acá en la tierra , por Yay otra leña? Ya la dizevn

tocarle la ííefh de efte priaaero íngeniofo int.rprete lobrs

día de triduo tan fagrado , bien aquellas alegrías, de Juan.;

dá a entender que es de íupe- Exultauit infant: Sine macuto.

rior esfera. En les efectos no conceptam , macula loanis con*

reconócela los rayos de tanca cepta , tam f blata demonfhat

:

luz • pues pongámonos con Mas caras avia de venderían

Marii Santiflima en cala de ungulares palabras. Óiganle:

Zacharias, y la conoceremos La ManziiL concevida: Macu-
por el nombre Que mía cala laconcepta, es la que celebra a la

¿vidice por íér también Reli- Concevida fin mancha : Sine

$tY T0 giolaa-juellaCaía : Reltgiofam macula conceptam demonftrat

:

*eNM
- domum ing/editur Virgo, dize el Luego fi la primera fieíU de la

Lmifeno , ni por caía donde en Concepción de Mariale toca el

claufuracelebrm á María dize celebrarla a Jlabel • Repleta

el León de la Iglefia: Exultauit Spiritu Santto Elifabet , ¿rex-

nondum editm Puer>vt Genitri- clamauit , benedicta tu ínter

cem Dormí t figno clauja exulta- Mulleres, á la Man zilla conec-

tionis ojhn.ieret , y en eíía caía vida; Macula concepta demon»

quien celebra la primera l.i firat, ya por nombre , y lobre--

p. Concepción de Maria/* No es nombre emos dicho, quien-

y. 4 1. l'"t> ? l •' Repleta efi Spiritu San- haze la nefta oy.

¿lo Ehjabet ? Si. Porque fí 33. Mas reparen, que a-'

publicará Maria por Madre de quienatribuye Ifabel la gloria

Dics , efeogida entre todas las toda de el triunfo de María es al

mugeres, eslomümo, que fruto de íu vientre : Benedtcia

publicarla libre de la culpa tuinter Adultere > , & benedictas

original, y aíTi lo haze la fruclui 'ventris tui : Benedtcia

ígleha: Alarife de c¡ua natus efi tu, yuta benediütus frucimí

fefus 9 y fue Ifabel la primera, Bueive el Griego Ai fruto ?

que levantando el grito la Si. Y Chrilto no es fruto con.

• 4,, celebro Madre de Dios:Vnde hoc elpecialidad en quantoSaera-

mihijVt i/eniat Mater Domini mentó: A fructit frumenti3 &*
metadme, privilegiada entre vini , que dize la lolcíJa^ ts

J'.24. todas Ls Mugeres: Benedicta cierto. Luego, íi al 5atram*nto

tuinter Mulleres. Sin dudases atribuye Jlabel el trii ufo de
Jlabel la que haze U primera ]a Concepción de Maiiacele-

fidla ala Concepción de Mana, brandóla por Madre de el

, fruto,
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fruto , 6 de el Sacramento: en é!, y piraaiu'larm? al quita

Bcnedttid tu y (¡u'u bemdistit's de mi Au dítono ya ellaacaba-

frittfus ; d-frutlu frumenii,y do el Sermón Dios nos dé fu.

elfo es lo que he celebrado en gracia, prenda legura déla
mi Sermón eítervto , bien me gloria. A¿«it.vn7mhi

)
&c.

hcajulhdo con fu intención

SERMÓN DVODEZIMO
DÉLA EXPECTACIÓN DE N, SEÑORA

A LA CONGREGACIÓN DE LA O,

ENELCOLECIO DE S. PABLO.

AñO Dü. 167*

Dominas tecum. Fiat mlhi ¡camdum Veríun*

Unan. Luc. i.

'Bras, palabrasj

y deihos ,

iiendo refpi-

aciones del

ramor, com-
ponen vn be-

neficio por todos lados cabaL

Los deíl .os lo conciben j las

pdabrasio declaran ^. las obras

loexecutm. Dudo las obras-,

promete nlo la3 paLabris j fur-

janlolosdefl.os* El amor es-

fuego , el tu ?go le compone de

mat ría , llama, y ardor -,1a

materia lo lurtenta •,. ellas fon

las obras». La llama lo luze¿.

ciLs Ion las palabras. E 1 ardor

Loaviva pellos Ionios dciíccs.

En lenguas de fuego bnxó e3

Efpiritu Santo : ¿iparuerunt

dijpertita , . Iwgua , tanauarn ^4B'
ignti. Porqué en forma tan 2.3.

ungular ? Es el Efpiritu Santo

amor por naturaleza. En c{

fuego tuvo lufrancia, y ardor»

Y en las lenguas, vozes,^

como en materia, ardor,

y

llama , obras-, palabras , y del—

feos cotiíiltc la fineza de si'.

amor, baxó, no lolamenteent

fuego : Tane¡uim i(r;/¿s , Sino
también en lenguas : Dijpsrti*

2. Palabras fin obras fon
luz fin arrimo , y accidente fia

íuitancias» Obras fin palabras*

,

f©23~
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fon fuftancia, fin lucimiento, quios, fon ruina de arabos,dize

Genejf materia de puro Teca fin vida :

Tetra erat inanis ¡& vacua
^

Vacia, y efteril al principióla

tierra ! Por qué ? Es la tierra la

fuftancia vniuerfal de las colas

,

entonces aun no fe avia criado

la luz, y vnafufrancia fin luz,

que puede fer, fino vna fe que-

dad fin adorno : Inanis, y vna

efterilidad fin vida : Et vacua.

Tan mal eíloy con los que

pintan al amor ciego , como
con los que lo pintan mudo ,

pues para no fer el Demonio

de el Evangelio folo ledexan

los oidos,y aun elfos, en parte,

fe los quitan
,
por que, fi tcdos

los amantes fon mudos, es

vulgaridad
,
que todos los mu-

dos, fon fcrdos
; y fi el que no

oye,fe llama fordo,como no fe

oyen los mudos,porque íiendo

mudos no fe hablan , tan poco

fe oirán los amantes, porque

fiendo amantes, fon mudos.

Quítenle en ora buena al amor

el.vfo de la razón
j

pero no el

vfo de los fentidos. Quien

jamás íe aficiono de lo que ni

vio, ni hablo

!

3. Y fi eífos Pintores

fantaflicos de el amor, le dexan

folo las manos libres, para dar a

entender , que folo en las obras

fe conoce,lo yerran. Obfequios

de las manos de vn Ciego en

favor de otro, mas queobfc-

Ch
LiteA

ruto: bt ceeus cecum dustt,
¿ q \

ambo infobeam cadunt. Al -fin

palabras fin obras no valen

nada, y obras fin palabras valen

poco. DeíTeos, fin obras, ni

palabras, como fon ardor,

liempre arguyen fineza, pero

como de ordinario Ion inútiles

fuelen eflimarfe en poco. La

Efpofa en los Cantares turo ^ant '

obra s: Manus mea dtftilauerunt *" ' * 1

myrrham. Tuvo palabras: Vox
c

enimtua dulcís. Tuvo defleos:
t l¿i

t

Sub vmbraiüius , auem defide-

vtrum fedi. Y es, que como la C<mt.

pufo Dios por exemplarde el 2-l*

amor , tuvo lo que fe requiere,

que fon obras : Manus , pala-

bras : Voxy y deíTeos : DefiJt-

ravcram.

4. En el Evangelio de el

dia fe nos propone la mayor

fineza de Dios para con el

hombre , la Encamación de el

Verbo. Pues oigan lo que con-

curre : Dominus tecum. Como
eftá ya Dios con Maria , fi aun

no ha encarnado en ella ?~ San

Bernardo : Nimio pr¿cuolans SBern.

defideritfy frauenit fuumnnn~

tktm ad Virginem , he ay los

deíTeos : Isimin defiderio : Fiat

mihi) he ay las obras. Secundum

Verbumtuum, he ay las pala-

bras. El Padre por medio de el

Ángel, concurre con las pala-

bras : Secundum Vtrbum tuunt*

El
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El Hijo, concurre con los en que celebrárnoslos de/feos,

deiTeos : Nimio dejiderio. Y el ó Expectación de María Lo
Efpiritu Santo con la obra; otro, porque fer la sobras indi—

Fiat : Spiritus Sánelasfuperve- cío de el amor: Probatio amoris,

niet in te. Y aifi la Encarnación txhibitio efi operis , es cola muy
de el Verbo fe executó por común, y oy, a imitación de

palabra de el Padre, por deiTeo Ángel de el Evangelio, es

de el Hijo, y por obra de el precito, dezir algo efpecial. El

Efpiritu Santo. Por elfo en el modo co-ique celebrad Ángel

Canto de el Magníficat , en á María, llamándole llena de

que rinde Maria Santiffima gracia : Gratia plena, es tan Bedai

agradecimientos á Dios por raro, advierte Beda, que halla Ho"1 "'

tamaño beneficio, haze men- entonces no e avia oído:*".
'

1 trP.

cion de deiTeos
,

palabras, y EenediSlionis formam miraba»

obras, como de principal mo< tur, ^u¿e nufauam lefia ejf,

tivo al rendimiento : Magwfi- nuntjuam antea
, y dala razón

cat anima mea D ¡minum. Por Sylveira : Ángelus autem bea- - ,

que ¿ §l¿¿ia rejpexit humilitatem tijjimam Vtr^inem oh eius extra- ¿/f

Ancilce \u¿e j. elfos fon los *r dinariamtfanffitatem , voluit

deiTeos: Quiafecit mthi magna, extraordinario modo celebrare ,

elfas Ion las obras : Sicut lo^uu- ac laudare : Porque oy es di 1 de

tus ejl ad Patres nojíros
-^

elfas celebrar á M-iria con algún

fon las palabras. modo efpecial : Extraordinario

5. Bien. M.s comparadas modo laudare. Con algún modo
entre, fi obras, palabras, y de f- efpecial ! Con fi elfo, que nafta

feos. Pregunto? Que argüirá aora avia tenido poco furto, y
mayor fineza, ó quales teran efta obligación me ha llenado

beneficio mas crecido ? Las derezelos. Saben porqué le

obras, l.s palabras, ó los de f- turbó Maria en la Salutación

feus. Ciro efta, que no entran de el Ang:l : Turbata efi in ¿njr .

en opoficion las palabras, que Sermone eius\ Dize Andrés Crtt,

es moneda , aunque muy cor- Cretenle. (^w/V? dtceret,nurp foLi ^trm.

riente de ooqui.imo valor: egointir midieres nobum natura^ ^n%

Entre los deíleos, y las obras modum inducam ! Porque fe vio

ha de fer oy la contienda Y obligada a concebir deextra-

defdeaora me declaro por los ordinario modo. Luego íi a

dolleos. lovMo,porqu illi elfo me obliga el *áia : Extraer-

lujuiJelafeftividad de el dia, dmario modo laudare, rizón

tienen.
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fcicnen mis fuftos. Y como fe bien, que h teníamos perdida;

fo Cegaron las turbaciones de Plena fib¡y fuperpkna mbis

:

Mana ? Invenifti graiiam* Pues acabados fon fuílos
j
que

Hallando gracia Bien. Y halló ella nos la bol vera, íi le damos
folo para h ia gracia ? No, dize de hallazgo vn AVE MARÍA.
Bernardo, paranofatíoscam-

IDumnus tecum. Fiat m'thi fectmdnm V&itim

tuum. Vbi fu ora.

Ve mas finamente tzcum, C©KÍla de ellas rnifmas:

ameróla le mol- Y S-Aguftin lo dize: lecuna j~,
t
n

t\o IVIaria Santii- Dcminus in mente , tecum in Urm.
£maá los i ¡o ¡ubres, per lo que auxilio, tecum in -ventre. Y íi 7%- dt

o'efieó darle* que por loque por los efectos fe conocen \m ******

les dio, por fus deíTecs, que caufas, ¿ las dos Concepciones

por Cus obras, por lo que quifo de Chiiíio, hallo correfponden

hszer, que per lo que hizo
3
he dos fagrades parto* de alaria.

dicho ya ( Excelenriffimo , é Habla lfaias á la lctradeefte

Jluílrilíuiio leñor
)

qus es el prodigiolb fuceflb, advierte

AfiuiTipto.de oy . Atención al nuefi ro Cometió : §>uo ciña ad Cor»e.

Evangelio. Utteram partut Chrifti aptart
,te '

7. Dos Encarnaciones del fojjttnt. Y dize al capitulo 66 . ,,

.

Verbo-, dos Concepciones de yíntequnm porturiret, peperit ; £ 6 [y[

Chriílo condénenlas palabras anfeauam i'tniret partus eius

jMopueftas : Dominus tecum, peperit mafeulum. Antes de vn
La vna : Fiat mihi fecuudum parto, tuvo otro , y antes que

Verbum iuior.. La otra. Que la llegaíle el tiempo, dio á luz el

Encarnación de el Verbo le Hijo de Cus entrañas. Liaego

hizielíe por las vltimas pala- huvo dos íágrados aiumbra-

bras; Fiat mihifecundum Ver- mientes en Maria vno peperit,

humtaum. Es cali de fe, y el antes de etro, antetjuam partu-

contexto de el Evangelio lo riret ? Es evidente ilación,

declara. Que la Encarnación Luego , no es mucho, huvieííe

.de el Verbo, fin que dexaffe dos Encarnaciones: Dominus

¿q Inserte por las vltimas tecum 1

: Fiat mihi ¿ pues avia de

pslabras, fe hizieííe también aver dos partos: Antec^uam

por las primeras; Dominus parturtret, peperit.

Pero
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t, Pero prodigíofo cafo

proíigue el mifmo Profeta,

todo mi Auditorio, y yo con

el. Quien j.ímis oyó, quien

jimás vio (emejanté íuceílo!

Quis audivit vnthMPt tale?

<$Mi i'idit hwc jlrnile ! En la

generación divina Tolo huvo

vn concepto, y vn narco

:

tj'ril SewelicfjHíttus ejt Deus; porque

éx.íi'ioio huvo vn Hijo, bnia

generación humana, aunque

vemos muchas vezes deshijes

en vn parto. Efaii, y }acob,

Phares, y Sarán. Fero con folo

vn Hijo : r-iperit mafculum,

dos concepciones : Dominas

tecum j Ftat msbi, des p: rtcs

:

Anttcptant pirturiret
,

peperit.

Portentofo fuceíTo ! Veamos
íí halla falida el difcurloen vn

lugar.que íiendo confirmación

de lo mifmo, es foluccion á

tonta dificultad.

p. Supónganme pintada

por cultos, 6 por diferetos

aquella prodigiofa feñal de el

Apocalypfi. Que yo no me
acomodo al pincel , y vamos al

Cafo : Clamabat parturiens
,

dizedcella el Evangelifla. Et

*Apoe, nuciabatur^tpariat. Clamava

11. i.en el parto, y fe afligía per

dar a luz , lo mifmo , que

J*<£'eitava dando. Hugo Cardenal

acra. Llamabat hakens matero

fUtum , «¡uem fine dolort peperit

tn fMtibitatt, Padecía dolores

VODEZIMO 201

en el parto de aquel que dio a

luz fin dolores en lu nacimien-

to. A y tal confufion de vozes !

Luegoances de el nacimiento

de Chriíto tuvo María Sar.tiffi-

ma otro gloriólo paito, vno fin

dolores : Sine dilore peperit
, y

con dolores otro : Clamabat

parturiens? Ls confiante. Qual,

pues loria elle dolnrofo parto,

que el otro , ya fabemos qual

fue ? Ya lo dize el Griego

citado por Sylveira, en lúa

Eícolios : luxt* Grecorum

fcholia Beata Virgo cruciatttr vt

pariat : iVow in purtu , <¡uia in

illo fuit expers doloris
, fed cum

gr.iuida ejfet, propter defideriamt

¿r (ilisitudinem , quam pro filio

nafituro, o^erebat.

i o Válgame Dios, f¡

aviamos de dar en eflo Luego
el parto dolorofo fue» el parto

de los deífeos en fu fagrada

preñes : Parturiens cruciabatttr9

cum grauida efjet ,
propter defi-

derium , y el parto iin dolores,

parto de las obras : Sine dolort

peperit in natibitate. Luego por

el configniente , la vna Encar-

nación feria de defleos, y de

obras laotraí* Aora lo acabo

de oir a San Bernardo que

hablando fobre aquel : Dcminus B(rt¡>,

Ucum. Pondera , como fi el

Ángel es embiado ádifponec

la Encarnación de el Verbo

Eterno, la halla executada ya,

Ce puet
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pues halla á Dios con Mam.
Quomodij^ ejiti Angelum miferat

ad Virginem ab Angelo in%?en-

tus eji ejfe cum Virgine ? Y veU
ponde , que ella tue obra , y
encarnación de deííeos: Nimio

tamenprauolans defiderio pra-

uenit juum nuntium ad Virgi-

nem. Pues acabóle, que yaeltá

todo entendido. A ora para

falir con mi empeño. Si vna y
otra Encarnación de d líeos , y
de obras ^ fi vno, y otro parto

,

de obras , y de deííeos, fe en-

derezan á nueflro mayor bien.

Pregunto feganda vez? En

qual Encarnación, 6 en que

parto fe oftento mas fino, el

amor de Maria SantiíTima a los

hombres? Ya me declare por

parte de los deííeos.

ii. Delafolucion de vna

dificultad, que luego ocurre

confiara la prueba del Aílump-

to. La dificultad es. De las

obras no fe colige el amor,

fjendo eílas el mis ajullado

nibel de las finezas, la balanza

mas fegurade fu pelb,y el pelo

mas fiel de fu valor : Probatio

amoris exbibitio efi operis •, obras

fon 2mores, que tuelendezir

allá? Si Y en el parto de los

deííeos nonos quiere dar

Maria al mifmo Chnllo,que

en el p^rto de las obrss ñus

dio. Luego fi en vna
, y otra

ecaíion es la dadiva la murria,

llevando las obras a los deífeos

la ventaja que ay de dar a que-

rer dar folamente, como puede

colegirfe mayor amor de el

parto de los deííeos
,
que de el

paito de las obras?

12. Digo feñores que,

aunque bien recebida , es ralla

vulgaridad, que las obras ton

la medida de el amor. O fi no ^

díganme. Quien dio mas á

Chriíto el Saqueo , ó Pedro.

Claro ella que el Saqueo
,
pues

dio la mitad de fus bienes , que

eran muchos : Ecce dimidium Lúea,

bonorum meorum do
, y Pedro, '9 •

fulo vnas redes: Kelittisretibus,

Quien ofreció mas á Dios?

Los Ricos, 6 la pobre Viuda de

el cap. 1 2. de San Marcos ? ^o
ayduda, que los Ricos, pues

ellos ofrecieron mucho : Et

muiti diuites ia ¿lubant multa^ y
la Viuda ofreció vn folo Marc.

quarto : Vidua <vna Pauper mi- ' 2 ' 41'

Jit dúo minuta , cjuod e¡l yua- ' ^

drans. Aora. Quien amó mas a

Chrifto , Pedro, ó el Saqueo ?

Quien duda que Pedro ; Diltgis loann.

me plus his'^ Tu fiis Dowme
3
zl - l 5*

aula amóte. Quien amo masa

Dios .<? Los Ricos, ó la V iuda ?

Es cieito que la Viuda. Vidua \\ are%

bac pauper plus ómnibus mtfit. 12.4J.

Luego, fi Pedro , y la Viuda,

que dieion menos, am.ron

mas, y los Ricos, y Saqueo,

que dieron mas amaron me-
nos,
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ncs, ajuft ídimenta le infiere, circunílancias de el tiempo, y
qu 5 nil s iadivas ion prueba la ocahon. Difamamos,
d I s hnez s, ni Ls obras la 14. El modo con que ncs

m elida de el amor. Pues fino dio a Chrifto en el parto de las

fe colige de las obr..s, de onde obras fue fin dolor: Qutwfine Cv«,

fe colegirá el rmor/ De el dolove peperit in natihitate. El ,'• 16,

modo conque fe da , y de las modo conque nos dio aChritlo.

circunftancias conque fe da. en el parto de h>s d.- fieos, fue

13. Pedro amó ñusque el con crecidiffimos tormentos:

Saqueo , porque excedió en el Eí crucifibatur vtpsriat; proptet

modo de dar. Saqueo dio mas, defukriurn. Son gajes de la

pero folo la mirad ; Euediwim culpa ios dolores de el parto :

dium do. Pedro dio menos, 1>¡ dolore p*riesfiaos , y como
Matk pero, todo : Ecce nos rebqutmits María Santiílima ñola tuvo,

*9i?'0»tma
y

que es mas perfecto tampoco les padeció : Stne

modo de dar. La Viuda amó d^iore peperit. Son gajes de el

masque los Ricos: Vtdua h¿rc amor, las penas,y como fue tan

flus ómnibus-, porque excedió grande el de María en fu Ex-
en las circunftancias. Les pectacion a los hombres, no
Ricos dieron mucho: Miferunt pudieron dexar de 1er muy
multa • pero en circunitancia, graves los dolores: Cruciaba-

Mare.
que Jes fobrava mucho : Ex eo t

tur. La gracia libró á Maria de
i '4-í» quod abundabat , il/is, miferunt* los dolores de el parto délas

La Viuda dio poco : Aíif.t dúo obras, y clamor la condenó á

minuta, quod efi «¡uadrans ; los dolores de el parto de los

pero en circunftancia, que le defieos , incomparablemente

faltavatodo; Omnia , que ha- mas terribles , que los otros.

bsbat, mifir totum ijiBum fuum. Aquellos dexan la vida, ya lo

Luego no lo que fe da, fino el vemos. Eftos de los deífeos

modo , y las circunftancias han tiran luego á dar la muerte. Ya
de calificar el amor !? Es cierto, lo pruebo.

Puesaora. En vno, y otro l(>> Con arco, y flechas

parto de obras , y dedeíTeos pintan de ordinario a Ja

nos dio Maria Santiílima muerte: Con vna hoz en la

quanto es de fu parte á Chrifto, mano la vio el Profeta Zacha- fyeb.

pero aunque la dadiva fue la rias : Vidi, éreccefalxvoUns, y 5-im.

mifma , excedió el parto de los fiempre le dan ligero buelo las

¿eíTeos en el modo , y en las alas. Viola en fu Apocalypli

Ce 2 ^an
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San Juan, quandooftentavafu la hoz, faca por divifa la

mis crecido poder : Data efl verde.

Afoc. il/i poteflas fuper t^uatuor partes i6t Segunda prueba en
?'*•$ terr*

, y ni tiene alas, ni San Pablo. A vna de dos cofas

flechas , ni hoz. El reparo, me veo obligado , dize á los

Como fin armas la muerte, Philipenfes : Cearcior autem

guando nunca lo pedia mas la ednobus,y qualesfon? Defide-

ocafion ? Miren. No ib* riumhabens difolvi ,
permanere

á caballo
, quando \a vio San autem in carne, § a tener Jelfeo

Juan: Rece ejuxs > & yuifede- de morirme: Defiderium ha-
hat fuper eum nomen illi mors ? bens difolvi, ó á vivir : Permjs-

Si. Y el color de efle caballo nere autem in carne. Notable

nodizeel texto en la veríion diviíion ! Efta no hadeferde

deTeituli tno, quiera ver Je: términos opuefros , y c]ue ft

Eí¡uus<viridis
>
cpie?se\ color de excluyan de el todo ? Y¿lo

laefperanca, y lus dffleosí* jübeel Sumulilh. Diga pues eá

También. Pues bienhecho. A poftol , que fe ve obligado á

Arroje la hoz la muerte , haga morir. 6 á vivir, que í'e epo-

pedazes el arco, defpidádefi r.en ,no ádeiíear morir, ó a

las alas, que en virtiéndole de vivir. Efíb mifrno es lo que

efoenncaá , y dcíTeos, en dije. Quien d*fíea morir na
enjaezándole de verde : Eentm déíTea : Defiderium habens \ Si.

•viriáii , no \w menefter mas Pues, quien deflea, no vive,

armas para rendir el mundo, que deííear , y vivir Ion termi-

Que donde ay deíleos, fon nos opueftos, comomoririy
ociólas las fietas , de mas etU h vivir, y aífi bien divide Pablo .•

hoz , pan qiirar h vida. Coarclor e duobu: , defiderium

Quu¡do La muerte vlaba de la habens dijjolvi* & permanere in

la hoz, y de el arco avia carne. O fino el milmo Pablo
,,

menefter alas para maUr a

todv>s: Falx -vclartSf perodefde

que v\'¿ del! eos : Ejuutviridis ,

tentada : Supra ec¡'wm fedens,

PbiliB.

i. V.
r. 2}<

v.t^

lo dize defpues mas dbrotf

Quotidi'i morí r, to.es les
4
i s

me mu ro, porqué f *. upiei#

Jtffblvi ;
porque todos loadlas

le rinden valíallage LsqjJtro ¿eifeava moriría, y como

,

partes de el mundo : Super delirar, y morir es lo n.i¡i»io,y

qwmr purtes térra
, por elfo todo.- los di S

' f v.va, todos

«pando oftenti fu poder, de- \^% di„s fe morj¿< fJuottdu

cj, la. flechas, y v&rw*
Tues

Ai
Chor.

I. ig

yud»o el -.
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17, Pues íi el delfeo

mata, como no fe muere el

Ambiciólo 1 como el Avaro no

fe muere, puestoJofele va

en defeos di honras á aquel, en

anfías de riquezas a efte ? Bien.

Pero qufen Jize, que el Avaro,

y el Ambiciólo viven? Efla

que tienen es vida?* Eaque noj

muertos citan fifi duda. Pues

como tienen movimientos,

qu: fon acción rsvitiles? No
fe mueven ellos , la ambición

fe mueve en vnos , y la codicii

. en otros. Ya yo novivodize

-. . Pablo- Iam n<m ero. En mi vive

K io Chnlto : £7z//f o<wj w wí
Córi/fus. Porque ? Mitttn iñ.

%'ere Cbrifius e¡i
;

porq'Je mi
vivir es Chi iíto. Luego fi el

vivir de el Ambiciólo es la

honra, y de el Avaro h codi-

ci», ellos no viven -

y
qvie luego

que dele jron,dexaro 1 de vivjr.

Ln ellos , como en cafa vacia

viven los deífeos que abrigan.

1 2, Y por elfo te harén

mas ncom,->ortabfes las de£
feos qje la mifina muerte , por

que quitan Ja vida para el

alivio, y a dexin panelror-

mentó, pu.'S :i chxan parra fér

havicacion detv> tirano due-

ño, como vVdelleo, qiini
foloesmuert*, p*ro peor (lije

la mil na mu n*te. O;; a ver San

Pab^o. Sepin due alesPhifó-

jp^iiüs, (vu para mi es U
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muerte guítofiííima ganancia :

Ahri, luchrtvn. Habla etl otra

oca (ion con los Romanos
, y

afligido les dize : Infeliz ego

bom3
3
ejí4n me líberabit d corpore

ntirtts huiut\ Odefdichadode

mi , quien me librara de eíU

muerte , que padezco. Si la

muerte es guítofa para Pablo :

Ahrilmhrum , que muerte es

efta que le a.li ge tanto aora :

^¡*is me liberabtt ? En ellas

palabras , dizen todos los

Interpretes úgniÍKÓ Pablo el

delfeo de morirle , y es fcauto

mas penólo vn delfeo , que 1 4

muerte, que quando Pablo

apetece la muerte : Mor$

ttéchritm , no puede fufrir vn
delfeo : Qms me hberabit ?

Muerte, y deíTeo, todo es

muerte : De corpore mortis

bt4i¡4c
y psro es tanto peor ge-

nero de muerte vn delfeo, que
a quien es vidí gultoía,U

muerte : Mori luchrum, es

penofi muerte, vn díífeo : De
corpore wsrtis huius. En el

delfeo d: Vi inueste concurren

descolas, mueit?, y deífeo,

por lo qu; temí ü: muerte era

g alto la gi\\ mcia: -nou^l ichrum%
por) >((uetfcn¿a d; delfeo era

iníiifl i )| ; tormento ; £2#M me
liberaba,

19» B di cando yo lanzon»
porque ííÜge tinto vn delfeo

la halle .11 iu aúuiu eilenci*»

Plilip.

1. V.
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Que es deffeo : Inclinatie

, feu bien
, que no fe ci ne, qu? es

apetiitts in bonum ab¡em : Vna o m i lo Je los bienes , el def-

inclinacion , ó apetito a! bien *¿o te coiiftituye de lómalo
aufeute, define fin o poficion delosmul s, y delomaíode
el Filofofo. Luego en el deííeo los bienes , que ion todos los

concurren dos colas, abfeuvh males juntos? No ay duda,

que íe tiene , y bien que no le Pues ven ay, porque atormenta

poHee. Pues ven ay porque es tinto vn deííeo. Dos males
tan gran tormento vn ddleo, padece mi Pueblo dize Dios
porque tiene todos los males por Jeremías: Dúo nuUfectt
juntos, lo malo de los males, y popxíus weu; , y qu.ils fon

rne+

lo malo de los bienes. Miren

íeñores en efta vida, los males
,

y los bienes , todos tienen fu

pedazo de malo , y buen

camino, porque aili los males

,

como los bienes cauían dolor,

y gufto , mas con efta diferen-

cia
,
que los bienes din gufto,

quando fe tienen , y dolor,

quando no fe tienen. Tengo
yo falud , que es gran bien, y

Íeñores? ti vno en lo que

tienen, y el otro ,en io que no
tienen: Foderunt {ibi flfiernat

dtfipataS) tienen algiv s rotos,

que no confervan wni gota de

agua al alivio. Y no me ticneit

á mi fuente de aguas de vida:

Dereliquerunt wefontem ajnét

viute, padecen dos males : Dné
mala

¿
porque padecen lo

malo de los males en lo que

/.
»I«

dame gufto la falud ,
porque la tienen, y lo malo de los bienes

tengo, pierdola, y la mifma en lo que no tienen, atormen-

ídud me aflige porque no la doles tanto el mal, que tienen,

tengo. Los males al contrario, como el \Át\\ que no poíTeen.

dan dolor, quando fe tienen, y Pu~s, f¡ affi atormentan los

gufto, quando no fe tienen. deíTeos,y eftos fon los dolores,

Padezco vna enfermedad , que que dándonos , quanto es de fu

es gran mal, y dame pena por- parte, en U Expectación á

#jue la tengo ,• recobro la falud

,

Chrifto ,
padece Maria SantiC-

y la mifma enfermedad me da fima, no padeciendo doloí

gufto, porque no la tengo, alguno en el Nacimiento de

Aora. La abfenciadeel biert, Chrifto : Quem fine dolor*

es mal,el bien abfente, es bien, feptrit in natmitate , vean í¡

Luego fi el deffeo fe conftituye por el modo no fe ¿sbc

de abfencia , que íe tiene, que colegir mayor amor en Ma«>

ss io malo de los males , y de lia de el parto de los de fieos

,

que
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que de el parco de lis obras.

20, Mas p.ira que cabal-

mente fe conozca lo fino de

eftosdeííeosenlo mucho, que

atormentan , de la voz de Ex-

pectación ,
que celebramos,

he de deducir otro realze

mayor. Que es Expectación?

Vn defleo fuftd ido en eíperan-

$\ cierta di el bien, que íe

ap:tece Guárdenme eíto,y

diftingan dos géneros dedef-

feos. Vnos
,
que le fundan en

efperanc^a
, y otros en defefpe-

racion. Pablo delleó gozar de

p,
.J:

Chrifto : Cupio difowi , ¿r

t# 2
^' r¿/¿ c«w Chrijío , y íe fundó en

cierta efperanc.a fu de íleo.

Luzbel apeteció, 1er lemej.inte

á D ios : Simún ero alttjjimo
, y

j ra j fe fundó en delelperacion fu

14 14. dedeo, porque ,-ni avia de fer

,

ni era poilible, que fuefle.

A ora, pregunto yo. Qiial de

eftos delíeos lera mas terrible ?

Qiul mas penólo? El que íe

funda en elp'ranc^a , y es

exp elación, 6 el que fe funda

en delefperacion , y estola-

mente deíTeo ñ Quien no dirá ,

que el que le funja en defelpe-,

ración s mis penólo
, pero yo

no digo , fino que el que fe

futí ha en efperanc,!. Pruebolo.

2í, Empieza Job á mal-

joj
decirla noche de fu Concep-

V. 4 cío-i itTi : Nottem illam teñe'

írofui turho pojfideat : Sea poi-
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felílon perpetua de tinieblas

noche tan defgraciada, profi-

gue por quatro ííguíente*

verlos las maldiciones, y acá ba

en efta , como en la mayor de

todas. ExpiCfot lacem , &non \
r
. f»

videat , nec ortum Jurgentis

Aurora. Efpere la luz fin con-

feguirla, ni el nacimiento de el

A iva Mayor maldición es

e fperar la luz , que fer polfef-

íion eterna de tinieblas ? Si>

dize Job. Siendo poílellion de

tinieblas deílearála luz, pero

fin efperanc^a de confeguirla,

pues luz , y tinieblas, no es

poilible, que fe aunen , funda-

rale en defefperacion fu delfeoj

y efto no es tanto. Quédenle á

ella negra noche efperan^as de

alcanzarla luz, fúndele en
en efperan^a , y palle á expec-

tación fu delTeo ; Expettet

lucem , que efta es incompara-

blemente mas terrible maldi-

ción , por etío la dexe parala

vi tima. Que vna efperanc,a

aflige mas que viia defefpera-

cion.

22, Digalo Abfaloil á a.R™.
Joab: Qiuire veni de Gefttrl j+. y,

Melius rrnhi erat , ibi ejjé : 3 2 «

Mejor, le dize, me eiiuviera,

elhavitaren Gelur, que en

Jerufdcn. Pues fi el fenti-

miento, es, el carecer déla viíta

de lu Padre David , porque le

eiiuviera, mejor, ellarfe en

Ge lurs
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Gefur, donde eraimpoilible quiíb confolar. Que fceffé

ti verlo
,

que en Jerufalen, fineza grande de Rachel llorar

donde era fácil el conieguirlo, vn impoilible, yaloreparóel

pues eftavui en rna rnilma que todo lo repara , y fdo con

Ciudad ? Por elfo mifmo, dize repararlo lo ijuílra, el Fénix de

Abfalon. En Gefur, la impof- el ingenio
(
permitafe eíh de-

ébilidad de verlo,h izia menos iahogo alaaúccion) la luzde
psnofo el carecer de fu vifta. el Pulpito, el MaeftrodeU
En Jerufalen , iaeíperanc.ade viueza folida, el palmo de
gozar de fu vifta, y no acabar nueftro fi^lo, el que ha hecho
de gozarla, es indecible tor- fácil con fu en fe ña; i «¿a el Ju-
mento. En Gefur defleava ver carfo, aquel tan gigante en el

á David, pero fundavafeen entendimiento, que fer Ditci-

defefperacion mi deflfeo. En pulosfuyos, querer feguir fus

Jerufalen , rúndale mideíTeo pifadas es gloriofo van i Jad de

en efperanc,a
, y cierto, que me los miyores ingenios. El Padre

hállava mejor con ladefefpera- Antonio de Vicira , ya , todo

cion en Gefur, que me hallo es menos. Reparo No fe quilo

en Terufalen conlaefperanc.a: coníblar : Noluit confolarii

Meliusmihi ejfettn Gefur, Luego pudo confolarfe .<? Si.

23, Y de aquí laso la razón Luego avia confuelo en tama-

de efte difeurfo , y es. Que el fudefgracia, que ella pudo, y
deíTeo fundado en defefpera- no quifo admitir f También,

cion. es mal con confuelo, mas Y qual fue effe conluelo ? El

el deíTeo, funda loen efperan- texto lo dize. Qmanonfunt.

c,a es mal fin alivio. Es mil con La mifma defefperacion de fu

confuelo el deíTeo fundado en vida. No tenia yá remedio la

defefperacion,porque la mifma vida de fus hijos, dolor era,

defefperacion, alivia. Es mal pero dolor, que fi huviera

fin confuelo vndelTeo fundado querido Rachel tenia en la

en efperanc,a, porque el deflfeo defefperacion muy fácil el con-

añige, y la e fp^ran^a atormen- fuelo : Et noluit coafolari juta

ta. Terniííimamente amava non funt,

Raquel a fus hijos. Viólos 24, Dexemos llorar por

muertos fin remedio, y pufofe fus hijos á Raquel
,
y veamos

i llorar: Raquel ploran* film llorar a Ana muger de Tobías

Wert. ^^y añade el texto : Et noluit el Viejo, por el fuyo : Flebat

3 1

.

1 s'
. wfolari, <jui4 mnfmt , y no íe [ dije el texto ] vrrcmtdiahil^

Palrt

Anta
i'tt de

V'lÚTé*

10. 4»
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huí lachrymis , i lorava lagrimas

irremediables. Notable dezir!

Porqué llora ella Muger l Por

fu hijo, que eftá aufente. Pues.

No tiene eípersnqa de verlo?

Si, que entre otras temuras
;
que

le dize mefdadas con foilozos,

es ella . Spem pojieritatis ?joj?r¿s.

Pues fi elpera porqué le aflige

tanto ? Por eflo miímo, que no

ay cola que atormente masque
vna e(peranc,a. Comparemos
ambos llantos de Raquel, y de

Ana. Ambas lloran: Plorans,

la vna : Flebat, la otra. Ambas
lloran por fui hijos. Pero el

llanto de Raquel tiene con-

fuelo : Nolutt confolari. El

llanto de Ana no tiene alivio:

lrremcdiabilibus lachrymis. Por

qué tanta diferencia, liendo

vno milmo el motivo ? Aquel:

Quta non funtj de Raquel
, y

cite : Spem pofterttatis noftr¿e9

de Ana dizen ya el porqué.

Llora Raquel con confuelo:

Nclutt cotifolari-, porqué llora

vnos hijos fin efperanc^a : Quia

inifimt; llora Ana fin alivio.;

Irrtmtdiabtlibus lachrymis
j
por

que llora vn hijo, con efperan-

c,a : Spem pojleritatis noflr* -

y

Raquel , y Ana deííean fus

hijos, pero como el def-

feo de Raquel fe funda en

defefperacion : Qj*ia non

2©J

Raquel, y fin alivio Ana.

25. La razón de efta razón

.

efto es, porque vn deífeo fun-

dado en efperanc^a es mal fin

alivio , y vn defleo fundado en

defelperacion es mal con con-

fuelo, es a mi ver manifiefta.

Miren feñoreí- Todas las

penas, y alivios entran al alma,

ó por el entendimiento, 6 por

la voluntad, no ay otras puer-

tas por donde fe comuniquen
las penas, ó confítelos. Aora.

Vn deííeo fundado en efpe-

ranc,a, es tormento de la vo-
luntad, por lo que tiene de deí-

feo
, y de el entendimiento,

por lo que tiene de elperan^a,

con que es mal fin alivio. Es
tormento de la voluntad , por
loque tiene de deífeo , porque

como es inclinación al bien ,

que por eftai aufente , no en-

quentra, fiempre eita violenta

,

como fuera de fu centro. Es
tormento de el entendimiento

por loque tiene de efperanc.a,

porque lo llena de dudas , y
difeuríos , pues, aunque hade
ier, lo que fe elpera, pero 11 fera

en breve , íi fe dilatara, fi de-

pende de algunas circunstan-

cias, fon peniamiemos que

afligen con extremo. Vn pela-

diflimo yugo llevan los hijos

de Adán : Iugunt graut fuper £cdtL
funt , y el de Anaenelperan- filios Adam , dize el Ecclefial- 40. i«

c,a :£/*«?, llora con confuelo tico. Y qual es? Cogitationes

Dd iQrum9
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^' *• ecrum, fus penfamientos. Te- peracion es mal con confuelo.

dos fus éenfamientps ? No, Aora.Pius. Si vn deíu'o fun-

Pfal

118.

fino los que ocafiona vna cipe

fanca: Atiinventto expectativ-

as, prefigue el mümo Efpjritu

Santo. Por eíío pide con tanta

eficacia el Profeta Rey a Dios

Señor, libradme de las confu.

(iones
,
que ocaíiona vna eipe-

dado en el pe rancha es tormento

de U voluntad, y de el entendi-

miento
, y vn deíTeo fundado

en delelperacion , aunque es

tormento de la voluntad , es

alivio de el entendimiento

hermofamente le conoce por-

ranca

:

Non confundas me ab que vn deíTeo fundado en etpe-

expeclatione mea.

26. Vn deíTeo fundado en

defrlperation , aunque por lo

que tiene de delíeo es tormen-

to de la voluntad, por lo que

tiene de defcfperacion , es

alivio de el entendimiento, y

afíi es mal con confuelo. Ll

efecto inmediato de la defcfpe-

racion » e* cl fofíiego. Tan

inquita fe hallava en los

términos de Ifraél David hul-

eado de Saúl , como Saúl buf-

eando á David j trata eftc de re-

mediar ambos daños , y para li

buícael foíTiego en la fuga a

t-Ktg' tierras zft.XAñ>s:Fugia i&falver

%7 'v - l

in térra ?hiltfitttorüt y para Saúl

en la de fefp: ración t Vt defberet

Saúl cejfettjue me e¡u¿erere. Re-

párele en el cejjet ,
que fue

tkdo de el Jejpcrer. Y es que

conocido el defengaño,fofliega

el entendimiento, yalcancada

ran<¿aesmal fin alivio, y vn

deíTeo , fundado en defefpera-

cion es mal con coníuclo.

27. Pues fi vn deíTeo bafta

para quitar la vida, fi es mas
penólo que la mifma muerte
un deíTeo , li el que fe funda en
efperanca, y es expectación,

aflige mas, que el que fe funda

en defefperacion , y es puro

deíTeo. Si eíTcs Ion los dolores,

que padece María Santifíirm ,

dándonos a Chriíto en el parto

de dcíTeos : Et cruciabatur , vt ^4p«f

pariat. Quando nosdáalmif- I*»**

mo Chriíto fin amago, ni aun
riefgo de dolor en el parto de

las obras : ^w fine dolor*

peperit innati vítate, yalpaflb,

que fe padece le apuran loa

quiUtcs de el amor. Luego
con muchas ventajas excede en

la fineza, la dadiva de los def-

feos, á la de las obras, por el

U imposibilidad, para en las modo,

litigas el difeurfo. Luego li 2.Z. Veamos h primera

toda quietud, y foíTiego es circunítancia de el tiempo, por

alivio, bien íaie^ue Iadcicü Uqualdixe» ícr ieñaideroa»

creció
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crecida finen en Maria el parto

de los defleos, que el délas

obns. Fn el parto de las obús

nos dio á. Chrifto a fu tiempo :

Impleti ftmt dtes, 1 t pareret, &
peperit fiüum* En el parto de

lo» defleos nos dio ÁChrilto

sntes de tiempo: Antt^uarn

ftntret partus tius ¡pepent maf*
tulum

,
que es circunltancia de

mas crecida fineza.

29. Que fuefle mayor
milagro , y allí figno de mayor

fineza en Chrifto convertir el

agua en vino en las Bodas de

de Canaa, que convertir el

vino en fangre en las Bodas

Sacramentales de el Cenáculo,
tmtt. citados dt nueftro Cornelio,

defienden muchos Interpretes;
nt*r Ex bae conver•Roñes Paires

v | #
addunt , matus 'vtaen mtracu*

lum muod Chriftus a^uam in

t/inttm , t^uam vinum infangui-

ntm cormertertt. Que aquel

convite, y converfion de Canaa

ruefíe figura , de el convite, y
converíion de el Cenáculo es

común entre los Santos. Efto

fupueíto. Pregunto? Si en vno,

y otro convite, es el milmo
Sacramento e/ beneficio, Uc-

Tando el de el Cenáculo al de

Canaa las ventajas, que ay de ía

realidad á l.i reprefentacion,

porque ha de argüir mayor
íneza : Matus videtur miracu»

lum , la dadiva de Canaa, que la

VODE2IMO tu
de el Cenáculo ? Veamos I*

circunftancia de el tiempo.

Quando hizo Chriíto el bene-

ficio de las bodas de Canaa?
El mifmo Chriíto hablando

con fu Madre lo dize : QhiJ,
mibi

y & tibi mnlkr\ mndkm /*

v£ni' hora mea , antes de tiem-
po y nondum venit hora, y el de
el Cenáculo

, quando \ ti
Euang'liftu lo declara : Sciens '•*

lefusy^uiavenit hora etus aece-
¡ *' **

pit panewy &c. A fu tiempo

:

Venit hora etus. Aífi , que la

converfion uc Canaa fue antea

de tiempo : Nondum venit hora
mea

, y la de el Cenáculo a fu

tiempo ; Venit hora etus. Puea
no le dude ya mas, que aunque
tengA realidades de mayor la

dadiva de el CenAeulo , fue

fineza mas crecida la dadiva de
Canaa: Maius videtur mira*
tulum»

.

50. Segunda prueba en el

mifmo Chriíto. Dos vezea

dize San Lucas, que le pufieron

el nombre de Jesvs. Vna el

dia de la Circuníkion : Et ¿wfA
poflojuam impleti funt dies 0SI0 , l. *«•

vt circuncideretur PueryVocatum

eft nomen etus lefus y y otra

antes: Quod vocatum eft ¿¿
Angelo prius. El reparo es. Si

el tiempo de poner nombre a

vno, era en la Ley antiguad

dia de la Circuníicion , como
en nueítra Ley el de el Bautif-

Dd a no*



DE LA EXPECTACIÓN DE N. SEñORA."

porque le pufieron á cap, 5. de San Míreos todo fu

Chrifto antes el nombre de

Tesvs: Quid njocatnm eji ab

Angelo prins \ Yo digo ,
que

por eiTo mifmo. Jesvs, quiere

dezir Salvador. Si le dieran

folo el dia de la Circunficion

clíe nombre, moftrarafe Salva-

dor a fu tiempo, defpues de

líenoslos dias: Poftqitani im-

pleti funt dies , dándole eiTe

nombre antes , fe mueftra

Salvador antes de tiempo.

Aqu.-l fa-ra beneficio a fu

tiempo. Ejfte es beneficio antes

de tiempo. Y como en ello

confifte la fineza, no fe con-

tentó el Evangeliza con dezir

que Chrifto fe Hamo Jesvs, el

dia de la Circunficion, que era

fu tiempo, fino que yá tenia

elle nombre días anees. Dicien-

do, que a los ocho dias le

pufieron eííe nombre, bien,

quedava el Evaíigelifta con la

ceremonia, y el tiempo, pero

quedara quexofo, y defairado

clamor. Pues qué remedio.

Cumpla con la ceremonia

diciendo, que a les ocho dias

lo llamaron Jesvs: Etpojíyuam

imfLti Jiifit cía cio^totéUum

tftmmtn ews lefus , y cumpla

también con el ..mor.dicienGo,

que antes fe llamó Jesvs:

fentimiento lo fundava , no en

que Chrifto lo hechaíFe de

aquel cuerpo, fino en que lo

hechaíTe antes de tiempo : .

Quid rrnhi & ubi Ieft, venifti o '

huc ante tempus torqnere nos, y
fupuefto fu mal genio , juzgo ,

que tuvo razón. Son gran

tormento de el Demonio las

finezas que haze Dios con el.

hombre , y como vn beneficio

antes di tiempo arguye tanto

amor, fe quexa fentido, mas

por la circunftancia de fer

antes de tiempo : Ante tempus ,

que por el favor que haze

Chrifto á aquel hombre,

32. Y la razón dceftoes.

Que dar á fu tiempo
, puede

fer neceffidad 5, dar antes de
tiempo no puede dexardeler

amor. D<.r 2 lu tiempo, puede

fer dadiva de el tiempo^ dar

ant?s de tiunpo, no puede

dexar de fer dadiva de el cari-

ño. Aquella higuera de el

Evangelio la maiuixo Chrifto,

110 porque fíe líe aksobliga-

cionta de el tiempo, fino por-

que f 'toa lasobJigacionesde

el amor, diz-m los Santos. No
fJtó á las obligaciones de el

tiempo, porque no era tiempo
de frutes : Et nen erat tempus \;al h.

Qjtvd <vocatum eji *b Angela ficorum , faltó á las atenciones 1 x 1 ¿.

frius. de el amor, porqne no dio

^ i, AqudDemoniodscl fruto antes de tiempo
,
que es

tíuUQ
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• ficio de el cariño. Quiendaá
íu tiempo da lolo,lo queda.

Quien di antes de tiempo da

mas de lo queda, porque dalo

que ofrece
j y to ío el tiempo

que acelera la dadiva , y como
el tiempo es cofa de tanto valor

crece mucho por eílc lado el

obfequio. Luego (i en el parto

de las obras nos da María San-

tilfttna á Chrifto á fu tiempo:

Iwpleti funt dies <vt pareret , &
fepeñtfiiíum y y en el parto de

los deíleos , antes de tiempo :

jintec¡uam veniret partuseius
y

feperit Mjfculum , cabalmente

le infiere por circunftancia , de

el tiempo fer fineza de mas
fubidos quilates la de los del-

feos, que la de las obras.

33. La fegunda circunf-

tancia de mas crecida fineza,

que fe halla en losdeífeos Je

Mariaes la ocifionenque ios

tuvo. Oigaíle primero, vna

dificultad, que de ella nace

contra la Feltividad de el df&

Losdefíeos, queoy fe celebran

en María, no fon de ver, y
gozará Chrifto ? Si. Ycldef-
ico no pide por objeto, bien

amiente, á diftincion de el

gozo, que fe ordena al bi-n,

que a&ualrne.itc fe peftce ?

1N0 ay quien lo diuie. Pues lí

Mana Santilíima nunca tiene

mas intimamente á ChriPo,

que oy , pues lo tiene eníus
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cntnñis, como pjede en la

ocaíion que no tiene aulente,

fino prefente el bien, delíearlo?

Celébrele cita fieíla con nom-
bre de gozos, no con nombre
de deífeos.

34.. Miren feiíores. Es

verdad, que María Santiftima

tiene oy intimamente á Chrif-

to, pero eíla mitin intimidad,

que comparada con María San-

tifliou es prefencia de el bien,

comparada con los hombres, es

aufencia, pues eliando Chrifto

en las puritlimas entrañas de

eíla DiviniSeñora no le gozan.

Chrifto en las entrañas de

María , para Maria es motivo
al gozo, porque es bien prefen-

te, para los hombres, es motivo
al dclíeo

,
porque es , bien

aulente. Y que concurriendo

aufencia de el bien de los

hombres, pretenda de el bien

proprio , motivo al gozo por.

ler bien prelente proprio , mo-
tivo al dedeo

, por 1er bien

aulente de los hombres, coja

Maria Santiftima ella intimi-

dad , por el lado
, que es bien

aufente de los hombres, para el

titileo, vio por el lado, que es

bien prelente proprio para el

gozo! Fineza grand •. Que en
OCfluOn que tiene el bien, lo

deiiee, porque no lo tienen loa

hombres ! 1 -ira fineza.

35. ísuiiciofu Chriílo de

te
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la muerte de Lázaro, dizcá fus va con Lázaro, era motivolía
Dicipulos: L*z,arus mortuus , pena, porque fe renouavanlos
tft&gaudeo. Lázaro es muer- riefgos, y fe perdía el defeanfo.

to , y me alegro. Traca de Si le comparava con Chriíto,

Y. 14 re fu citarlo : Refirget frater era motivo a la alegría , porque
V-il tuus, y llora: LachrjmaAm efi, recuperava la compañía de

QueamaíTeChrirtotimilTima- Lázaro. Y que coja Chrifto la

*• tí' menC3 a Lázaro lo infieren de muerte de Lázaro fegun que es

eftas lagrimis los Judio»: Ecce
t motivo, al gozo porlaconve»

' <¡uotmdo amabat iüum , y de nienciasde Lázaro, y no fegur»

yt j aquel gozo lo fupone S. Juan ; que et motivo á la pena por la

Diligebat autem lefus Martam , conveniencia propria: Mortuus

¿rfororem esus Mariam , & efi fr gaude: Que coja la

Lazarum
y y cierto que de el refurreccion de Lázaro fegun

gozo, y de las lagrima» parece, es motivo al fentimiento por

que fe infiere lo contrario, la vcilidad de Lázaro, y n«

Alcgrarfe por la muerte de fegun es motivo á la alegría

vno , mas es odio , que amor, por la propria vtilidad: Lachrj-

Liorar en fu refurreccion mas mtttus eft re . furget ^ efía es la

es aborrecimiento
,
qué cariño, fineza mas crecida, y affi bien

Luego íi Chrifto íe alegra en la deduce el Evangeliza : lefus

muerte de Lázaro .* Mortus e(l dUigebat Laz,arum ; bien infic-

en'gaudeo: Si llora, quando va ren los Judíos: Ecce quor»od§

á resucitarlo : Lacbrj/matits e¡l% smabat illnm.

refurget > mas fe infiere de vna, $6. Si llorará Chrifto en

y otra acción, odio, que amor f la muerte de Lázaro amaralo

A fli parece , pero es cierto, que como lo amavan los Judíos

es fineza. Veamos como? pues efto* lloravan en fu

Miren. La muerte de Lázaro íl muerte : ludios , ejui vsnerant y,

fe comparava con Chrifto, era turnea florantes. Si fe alegrara

motivo de trifteza, porque en la refurreccion de Lázaro,

perdía vn amigo : Amicus quizieralo,como lo querían ius

** ll
- m/ler , fi fe comparava con hermanas,- pues eftas fe alegra-

Lázaro era motivo de alegría

,

ron en fu refurreccion pero

porque aflegurava el defeanfo, como Chriíto ama mas á Laia-

y fe librava de las contingen- ro, que los Judíos, como lo

cías de cita vida. La refurrec» quiere mas, que fus hermanas,

cien al contrario. Si fe compa- y íabe ca que confiftc lo fino

di

IV
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de el a ñor , ric en tu muerta

:

Murtum eft, & gaudeo
, y llora

en fu reíurreccion : Refurget

lachrymatus eft. Luego fi el

cftar Chrifto en el vientre

puriííimo de María, es motivo

al gozo por fer bien prefente

proprio , y María Santiilima lo

hazc motivo al deíleo por fer

bienaufente de los hombres,

y i fe infiere la fineza de cita

acción, y lo heroycode ella

fineza.

37. Y la razón deeftoes

que concurriendo ambos mo-
tivos, el de gozo por la conve-

niencia propria, el de defleo,

por la conveniencia de los

hombres Dcflear , y no gozar

es atropellar configo milma,

por los hombres, amándolos

mas quealfi , que es lo lamo de

clamor.

38. Bien. Pero, porqué fe

ha de anteponer por cfta cir-

cunstancia el parto delosdef-

feos al de las obras, que es lo

que intento dezir? Miren En el

parto de las obras tuvo Marta

Santiííi na gozo por el motivo

de gozo, pues tenia á Chrirto

prefente. Es el parto de los dál-

leos, tuvo deííeo» no por el

motivo de dedeo , fino por el

motivo de gozo , pues tenien-

do a Criíto prefente lo dclTca-

va, porque lo» hombre* lo

tenían ¿úfente» Gozas pos
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motivos de gozar, es amor
muy ordinario. DcíTean por

los miimos motivos de gozar »

es amor, extraordinario, en
aquel no ay que vencer, en

efte, es menefter pelear con loi

motivos, y como ellos eltan

vertidos de proprias conve-

niencias , es necefíario, gran

valor
,
para vencerles. Todoi

Saben gozar el bien prefente,

pocos laben deíTcarlo, porque

pocos faben atropellar fui

interefles , por otros. Luego
abultadamente fe infiere , que
por la ocafion en que los tuvo ,

fueron mayor fineza en María
los deíleos, que las obras.

39. Ya cita acabado el

difeurfo, y la conclufionei

ella. Luego , fi de el modo, y
de las circunítancias, de el

tiempo , y la ocaíion, fe infiere

mayor fineza di el parto délo»

deiíeos, que de el parto de la»

obras , bien fale mi Allumpto»
Que mas finamente amoroíá fe

moítró María Santiilima á lo»

hombres por lo que deíTeó dar-

les, que por lo que íes dio, pos

íiisdelíeos, que por fus obras m

por lo que quilo hazer, que pos

lo que hizo.

40. Luego, fi en la Ex-
pe ¿lacio n de Maria ie celebran

fus de líeos, en la Expectación

éi Mari» íe celebra la mayos

fineza ¿* ella Divina Señor*

pal»
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para con el hombre- Por efio nainddj dketur y <jr qugdhísc

efta Jluftre, Noble, y grave fécit ittymmmameius. Loque
Congregación de U O aplaude me haze duda es. Porqué quer-

por tu titular, mis eíb, que

otras feftividajes de Miria,

moftranio en e(To la rmyor

fineza de vn noble agradeci-

miento. Miren tenores. El

ria Chrifto dar tanta celebridad

á efta acción. V es a mi ver,

porqué (iendo tan noble parte

de la virtud el agradecimiento

,

en efta acción fe reconoce de el

Math.
2,6.v 7

y. ir

beneficio, que hizo M.iria San- agradecimiento lo mas fino*

tiílinaálos hombres, princi- Camo.? Ya lo digo. £lbene-

palmente eftuvo en lo que les fi ció en favor de Lázaro, fue fu

dio, en lo que hizo por ellos,y refurreccion, obra de el poder ;

en fus obras, pero la fineza y atíldelas manos de el Señor

,

eftuvo, en lo que defleb darles, pero la fineza fueron las lagri-

en lo que quilo hazer por ellos, mis, obra de los ojos de Chrif-

y en fus deiieos
, y que efta to. Y a'íi los Judíos , no d j que

Iluftre Congregación celebre lo refucitaíl"í, fino de que lió-

lo que Maria Santiíüma les rafe por el tacaron que lo ama-»

defíebdar, y no lo que les dio, va : Lachrymatus -e/i : Ecce

Id que quilo hazer por ellos , y quomodo antanat iüurn : Luego

no lo que hizo , íus deileos, y el beneficio lo hizieron las

no fus obras, es celebrar no el manos, y la fineza los ojos?

beneficio, fino la fineza, que es No ay duda. Y Magdalena

lo mas heroyco Je el agradecí- regala con el vnguento las

miento. Agradecida Magdale- manos? No, todo logaftaert

na a Chcifto por la refurreccion regalarlos ojos, derramándolo

de Lázaro fu hermano, defaho- fobre la cabeza : Effudit fuper

gó, efpirciendo preciofos vn- eapudeius. A lH , que olvidada

guentos íobre la cabeza de el de el beneficio Magdalena toda

Señor , fu reconocimiento, fe emplea en agradecer la fineza

Accefii ad eum mulier habens pues olvidada de las manos,

alabá/írum vnguenti prefiofi, & folo favorece los ojos. Pues

ejfuditfuper capud ipfius recum- por eíTo reíplandece en efla

Untis. Acción á que prometió acción lo mas finodeelagra-

Chrifto apiaufo , y celebridad decimiento , y fe merece todos

en Codo el vniverfo: Amen losaplaufos, y celebridad de

dtco vobisfjbtcunyue predktturn Chrifto : In toto mundo dicetur,

fuerit Eusngelium- k»c in tota auod has fedt in mtmmant
eius
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t¡Hs, Agradecer el beneficio es

agradecimiento ordinario. A-
gradecer h fineza, es agradeci-

miento de fuperior esfera.

Agradecer el beneficio, es

agradecimiento , movido de la

conveniencia, que le experi-

menta en el bien, qu ¿ fe recibe.

Agradecer la fineza es puro

agradecimientos, fin viícs,ni

íeií.il de interés. Luego íi efra

llurtre
, y máxima Congrega-

ción de la O celebra hs finezas,

y mo los beneficios de Maria,

pues celeb'ra fus delTeos , y no

fus obras, bien Jixe ;
que llega-

va a lo mas lino , y heroyco, lu

agradecimiento. Mas ii eftees

proprieiaJ délo noble. Si es

alija de las principales, que

hazen, hombres de bien á los

hombres ^ y en ella le aliftan la

nobleza, y el crédito, los

Nobles , y hombres de bien de

la República, que mucho fea
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tan agradecida.

4.1 . Nobleza , crédito ,

y honrra te componen , 6

lluftre Congregación , por elfo

fon tales tus generólas accio-

nes. No avias mjnefterfer tan

agradecida, para confeguir*

como Magdalena a-platifosen

todo el Orbe Chriítiino:

GuoJhrtcfecit , dketur in tuto

murulo , tus obras te baftavan.

Donde no íe efeu chati con

admiración tantos dotes repar-

tidos, u\\ quantiofas limofnas,

la fuma cali innumerable de

Miffas, que todos los años

dizes por tus Difuntos. Profi-

gue, como hafla aqui fervoróla.

Vive eternidades confiante, y
dichofos los que te reconozen
Madre , que en tan gloriofo

titulo, no dudo , que affeguren

la gracia , prenda fegura de la

gloria. §iuammihit c?ct

Pe SER-



2ig ASSVMPC ION DE MARÍA SANTISSIMA.

SERMÓN DEZIMO TERCIO
DE EL TRANSITO, ASSVMPCION,

Y CORONACIÓN DE MAIUA
SANTISSIMA,

Patente el Santiífimo Sacramento , en el Monafterio

de las Defcalcas de San Jofeph ; hizo la fieíta,

la tenor-* Antonia María de la AíTcncion

Abadefa de dicho Monafterio.

Año de 1681.

•

Porro vnum efl neceffarium , María optimampartem elegit,

quanon aufeieturabea. Luc. 10.

poniendefe de parte de la que

calla : Marta optimam partem

elegit Hizo callar a la otra, y fe

acabo la pendencia , y el Evan-

gelio también. Vean, pues»

que proporción tiene efto c©n

Predicadores fe
f
quexan de el lo que fe celebra, y fino tienen

Evangelio. Y j uzgo, fe quexan razón de quexarfe del Evange-

Omo el Evan-

gelio es de

quexas: Do-

mine non efl

tibí curte \

Todos los

con razón. Porque á los pri-

meros pairos 'e hallan en vna

Cafa : Excepit illum in domum
fuam , y en ella con dos muge-

res encontradas. Quien fe

podrá averiguar fi fe reduce el

di&amen á porfía , y empiezan

á gritar ambas ! Toda folicitu-

des la vna : Solicita efl. Toda
quietudes la otra ; Sedens* La
vna hablando no poco. Et ait*

La otra calhndo mucho. Y"

Chrifto metiendo paz , peto

lio los Predicadores oy,dicien-

do del lo que Marta de Magda-
lena a Chriíte .* Dic ergo illi <vt

me adiuvet. Señor a efte Evan-

gelio que nos ayude a difturrir,

porque no focorre en cofa.

Pero el Evangelio también

tiene razón en quexaríe de

algunos Predicadores 5 refpon*

diendo con la otra parte de

quexa: Domine non efl tibi

curte, quod Sóror mea nliquit

mefolam miniflrart ? No repa-

ras,
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ras, Señor, que me han dexado

tan Tolo, que fin acordarle de

mi íblo les firvo de tema , y
aun parece, han hecho tema él

no valerfe de mi
,
que mucho

no les ayude ! Ea. _
Ajuftar las

claufub.sdeefte Evangelio alo

que oy fe celebra diften Iüs que

bien dizen,que es codo el acier-

to de efte Sermón. Atención

aver fi yo lo acierto.

2. Tres cofas fon las que

celebra oy la Igleíia La muer-
te , ó traníita dichoíío de

Maria en que con accidentes

de lueño, y realidades de

muerte , pafló fu alma de efta á

mejor vida. La Aflumpcion

triunfante , en que vniendofe

el alma al cuerpo, cuerpo , y
alma iubieron á gozar eternas

dichas La Coronación glorió-

la , en que la declararon por

Reyna de todo lo criado , y
Señora de ambos Orbes, Sub-

lunar, y Celefte. Efto es loque

celebra la Igleíia vniuerfal. Lo
que añade efta particular

Igleíia , es la preferida de elle

Señor Sacramentado. Vamos
aora al Evangelio.

^, Proponemos la entrada

de Chrifto en vna cafa en que

concurren tres hermanos Lá-

zaro , Magdalena , y Marta. En
Lázaro reconocemos vna

muerte, que fue fue ño, óvn

fueño, que fae muerte , dizelo

loan.

IMO TERCIO iij

el miímo Chrifto : Lazarus
árnicas nofier dormit : Lazarus

f i"^*
mortuus efi: Vna muerte que U. 14.

cauló gozos a Chriíto. Laza-
rus mortuus efi , ¿rgaudeo , y
finalmente vna muerte vencida

en vna refurreccion : Refurget U* 24*

fraicr tutu. En Magdalena vna
Señora, fufpcnfa

, y apartada de
las cofas de efta vida; Pars

AíariiC, auam Cbriftus optimam

vocat ( dize Cornelio ) efi%

reltclis ómnibus terrenis foli De»
vacare. Tan acoftumbrada i

íiibír en cuerpo , y alma á lo*

Cielos, que fiete vezes fubia

todos los dias por minifterio

deAwgeles, dizen los Hifto-

riadores de fu vida-, en Marta
vemos vna Muger, que fe

publica por dueño, v íeñora

vniuerfal de la cafa, donde oy
hofpedan á Chrifto. Et mulier

quadam^ Marth'U nomine except

illum tn domutn fuam.

4. Luego fi en efta Caía,

donde entra el Señor ovilla-
mos vna muerte , que alegra :

Mortuus efi9 & gaudee, que fue

mas fueño,que muerte. Dormit: y %
a

Mortuus efi. Vencida por vna
refurreccion ; Refurget. Vna
aíTumpcion en Magdalena, que
dexadas las cofas de efta vida

;

Reliclis ómnibus terrenif Sube

en cuerpo, y alma al Cielo Vn
feñorio vniuerfal en Marta,

declarada por feñora de la

Ee z Cafa:
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Chrifto que para entrar en k
Gloria, folo vno era neceflario:

Porro vnum eft necejfarium, y el

fuftento neceífario para entrar:

en la Gloria , folo es el Sacra-

Nifi manducaueritis 7o4¿J

refurreccion. Su aflumpcion carnem Ftlij hominis non intra- *' Si*

en cuerpo, y alma a los Cielos, bitis in Regnum Cxlorum. Solo

ay que reparar, en qué , Cencío

oy Chrifto el combidado:

Lxeepit iüum in domum fuant.

Como a de hazer el plato, q fe

ÍIrva a la mefa ? Y ello lo haze

mas probable, pues ya fe fabe ,

Cala : In domumfuam, y lo que

celebramos oy, es la muerte

alegre, mejor dize el Damace-

no^ el fueño, guftofo de Nbria:

.

1>am
- Temüore zhrkíía dormiñovis

dormí. & -Mari¿e. Vencido por vna mentó

y fu Coronación por Señora de

todo lo criado. Ni pudo hailaf-

fe Evangelio mas ajuftado ai

día, ni Cafa mas apropoíito

para celebrar eftas fieftas. Pues

en Lázaro fe reconoce la

muerte de Maria. En Magdale- que Chrifto en el Sacramento

na fu aíTumpcion , y fu Coro- es coiwbite, y combidado:

nación en Marta.

5. Y porque no f;!te en

eftaCafa, ni aun lo particular

deeftalglefia. Repárele, que

Chrifto entra a ella : Intrauit ,

que reciben á Chrifto excepit

Cibus, ¿rccmbiua,

6. Puede aver Evangelio

mas cempuefto con las obliga-

ciones del dia ? Parecemeque

no. Mas para componerme, yo

con mis obligaciones. Sepan

illum» Y que lo recibe Marta, feñores, que efta celebridad al

dize San Augu^n, cerno vna tranííto de María la handil-

enferma al Señor , para recebir

ialud, y fer alimentada : Succe-

tiit fámula Dominum ¿egra

Salvatoretn , [piritupafcenda, y
Chrifto que entra a vna Caía á

dar falud , y apacentar a vna

enferma, es Chrifto Sacramen-

tado, dize en fu ceremonias la

Iglefia : Domine nonfum dignus,

vt wtres fubteclum meum
3 fed

tavtanfdic Verbo , &fanabitur

(.ni.na mea. Por masleñás, que

diloonienJo otros manjares

puefto cinco Angeles, defte

Monafterio, cinco , y nemas,

y celebrando el tranfito déla

Éfpoíá en bracos de fu queri- cantí

do; §lu¿e efi ijfa
)
^ua afcendit %.<¡.

in nixa fuper dileohim fuum ?

Pues fin duda, eftas fon aque-

llas cinco Virgules dei Eva»»»

gelio. Quinqué prudentes , que

con juzes, y aparatos feftiv os

celebran a la t !¡3ofa ; Acápitn-

tes (nmpndts fitas y exterunt

obviar» Spo-.¿/§ , ey* Sponfe.

Mate

U. i-

para el Combitc Marta, la dize' Quando, y que es lo qu¿ cele-

bran.^
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br.m ? Exierunt obviar». Sal ie-

ron al camino. Lu?go eítava

áz paíTo, quando U celebraron?

Si. Luego lo que celebran es

,

el tran fices o paffage de la

Efpofi \ Es confiante dize el

Cornc Padre Cornelio, y funda fe en el

»*• vio antiguo, de llevar el Efpo-

fo á la Efpofi de la cafa de íus

Padres á la luya , celebranJo

con alegres demoftracionei el

dichofo paífage , ó traníitode

vna a otro habitación. Y oy
es, quando Chriito Efpofo de

p. . Mana h palla de la cafa de fus

j l

-
'

' Padres, que es la tierra : Terram

1 6. autem deditfilijs haminum. A fu

proprio Palacio, que es el

Cielo : Ccelum cali Domino.

Mas repárele, que aquella fielta

la celebraron dies Virgines :

• Simili efi Regnum Ccelorum de-

tem Vtrginibus qu¿* aectpientes

Jampades fitas exierunt obviam

Sponfc, & Sponfe, Y aqui folas

cinco la celebran. Pues las otras

cinco avian de caber aqui:

£¡ñnqvt fatua No. Locas, y
en eitc Monafterio. No caben.

Solo cinco fon, porque folo

cjjic.í ion Ls crudentcs : Quin*

yt-eprudente;, que de las otras

noay, ni vna.

7. Fero ciar* eftá lo avian

de lee, llevando por cabeza , a

laque oy lo es en todo de efte

Mo'iafterio, á quien parece,

quv por fu agmbre, y oiuio, le.

MOTERCIO 211

toca de jufticia elceLbrnr eíh
fiefta. Surgs Domine in réquiem

tu*m. Predio es Señor , qué
fubas ya á los Cíeles, y para

que es preeifo ? Tu & arca

fantificationis /'«.«.Para que íuba

Maria. Pues á la Afcencionle

toca el celebrar laAiíumpiion,

íiendo la Afcencion de Chriíle.

Surge, Prernifa a losaplaufos

déla Afíumpcion de Maria.

A ora dirá en perfona de Chrif-

to Guarizo Abad: Ego ,vt ^«J
facrem honorarem in terram ^V e

defeendinihilhominus , t/f Ala-
"

trem homrarem in Calunt re

afcendi. Para honrrar á mi
Padre baxe del Cielo

, pero la

Afcencion toda fiae en honrra
de tni Madre : Vt matrem hom-
rarem in Ctelum re afcendi. Pos
fu oficio, pues Marta

, que haze
oy todo el plato en eíta Fiefta;

Martha auteñJ Jata^ebat área
freyuens minijierium. Fue Ahá-
dela en vn Convento a que íe

recogió en Francia. Aparecie-
ronfele a Santa Oportuna,
refiere el Padre Cornelio , las c#™.~
Santas Lucia, y Cecilia. Q*e c. !%•
me reanda la Reyna de los

Angeles: Quidpracipit «milla M«**»

(ií¿e omnium Regina Virgo, &c? ^' í9t̂

Les preguntó Oportuna:
(pecíat,

( le refponden las

Santas ) aduentttm tmtm, it*iue

m mata corona gloria, & acecn-

fi l¡mpade)
debes obvian Spoii*
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f°i & $ponf¿e. Efta efperando

tu venida, porque tu eftas

obligada, a faiirh árecebireon

aparatos feftivos : Accenfa

Jampadc , debes obviare Spcnjo,

& Sponfe. Elle falir a reeebir á

la Efpola no es' celebrarle fu

tranüto? Ya lo vimos. Pues

porqué Santa Oportuna efta

obligada á celebrarlo ? .Mfte-

liofamente Cornelio: Audi,

euidde Santa Oportuna, Abba-

lijja narrtt Sanclus Adelinus

Epfco¡us. Era Santa Oportuna

Abadefa de vn Monafterio

como efte , y parece obligación

de vna Abadeia el celebrar el

Traníito de Maria. Tu debes

obviare Sponfo , & Sponfe.

Miren , pues, aora Tenores fi

con efte feñivo aparato no

cumple efia prudentísima

Matrona con fu gran nombre,

y merecido cargo. El mió oy,

es publicar en el Sermón la

gloria de Maria,pero ya fe Ube,

que no fe pafla a la Gloria fin

aver pedido gracia. Ave María.

<L>

Porro vnum efi necejfarium, Maria optimam partem elegit, qua

non anferetur ab ea. Luc. 10.

J, ^"""""^lOmpuefto con el día la Ley Antigua a Chrifío

:

el Evangelio, para Magifier ,
quid faciendo vitam

¿eterna poffidebo* Mira, fachoe,

&viues. Vna fola cofa es ne

-

ceñaría haz efto , y afleguraras

eííes bienes. Y que es efto?

Dtliges Dominum Deumtuum.

El amor, Diiiges-, porque en

efte amor eftá toda la oblervan-

cia de la Ley : Siquis diligit me

fermonemfervabit. Avia dicho

componer el dil-

xurío con el Evangelio , y el

dia, pregunto? Que es efto

vno neceiTario <»en que eftán

todos los bienes ,
para la v ida

eterna : Porro vnum efi neceffa-

rium ? Que es efta mejor parte,

que e (cogió Magdalena : Me-

Itorem partem elegitt Y final-

mente, que es efto, que nunca yáChrifto.

i de faltar, ni quitaríele jamas

;

9. L2 ¡T.CJCr paireé es ram-

Qu¿e nunquam auferetur ab ea ? bien el amor; Meliorem partem.

Saben que es ? El amor. El También, digalo San Pablo,

amor es el vno neceííarioen Las mejores partes de la vida

que eftan todos los bienes ? Si. Chriftiana fon tres , Fe, Efpe-

Señor, que haré para aílegiJrar ranea, y Caridad : Nunc autem

todos los bienes juntos en vna manerit Fides, Spes, Cbaritas,

vida eterna, dizevn Do&or de triahac. Peio de todas tres

paites

LlKdt»

10.

17.26.

U. 2S.
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partes la mejor parte es el

amor, dize Pablo: Maior autem

horum efi chantas. Y es lo que

no á de faltar : Qu* non aufere-

tur 1
. Es fin duda, y digalo

también Pablo. SiueprophetU

euacutbuntur , fiue Ungua cefj'a-

bunt) fine fcientia defiruetur.

Bien pueden acabarle ks pro-

fecías , celar las lenguas , dcf-

truirfe.las ciencia, pero : Chari-

tasnun^uamexidtt. El amores

el que nunca á de faltar : Qua
non auferetur ab ea»

10. Luego fi lo vno ne-

cesario es el amor : Vnum ne-

tefiarium : Diliges, fi la mejor

paite es el amor, weiiorem par-

tem\ Maior horum charitas. Si

lo que nunca á de faltar es el

amor , c^ute non auferetur ab ta :

Chantas nunquam exidit. Y
eííoesloque elcogió oyMaria

Santifíima, ¿ /*£*'/ , y oy nos la

propone la lglefla en Ib muer-

te, en fu Ailumpcion, y en fu

Coronación ,fin duda lu muer-

te, fu AíTumpcion
, y fu Coro-

nación fueran obra del amor, y
efto quiere dezir Chrifto. Porro

•vnü e/t necejfariü Marta óptima

fartem e/egit, éju¿e non auferetur

ab ea. Mas adviertan , que ay
dosaanores. Amor de Dios, y
amor de los hombres. Dilives

' Devntmim Deum tuum , <¿rpro-

Kimumfuut teipfum. Y concur-

rieron tan perfectamente am-
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bos amores á la muerte, a fa

Ailumpcion, y Coronación de

María, que fi el amor de Dios

la mata, el amor deloshom*
bres la relucha. Si el

amor dz Dios la fube álos

Cielos, el amor de los hombres
en ellos la corona devando al

parecer lu propria gloria, por la

gloria de los hombres. Ellees

el Alfumpto. Lo arduo del

Evangelio me a detenido, yo
abreviare las pruebas. Empe-
zemos.

11. El amor la mato? Si.

Y para que lo vean, íepan

feñores, que no ay cofas tan

parecidas , como el amor, y la

muerte. Por parecidos los com-
paró el Elpiritu Santo ya
enjre íí : Fortis efi vt mors
dileclio. Saben como es el

amor.*? Como la muerte, vt Cant
mors dileclie. A C 1 bos vfan arco, 8, ó.

y flechas,y tan femejan tes, q tai

vez fe equivocaron , arrojando
flechas ele muerte el amor, y
flechasde amor la muerte, dize
en lus Emblemas Ahiato, AUi

Alteremm alterius maíepro- En.bl

1 idaJj'iculafumpfit

;

* S 4

Mors aurata , tenet ojjea teU
Fuer*

Ambos ciegos. No guardan
reín-tos ambos, pues íi la

muerte iguala las cholas con las

torres. Fallida mors ¿equopulfat

pede, fauperum tabernas , Re-»

gh#;%ue
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gumcjue turres. El amor iguala manet, <¿r ego in «o. El que me

recibiere 3 le queda en mi, y
yo en el, y como ha de fer eño* \r.

Sicut mi/Jit me i'iutns Vater , cf"

ego i iuo propter Patrem , ¿r

manáutat me , & ipfe i.*net

propter me. Viuiend© yo f»

vida, y el la mía. Luego el que

lo recibe ha de paliar á viu ir la,

vida de Chrifto : In me maatt.y

€hri(t© ha de pallar á viuir la*

vida del que le recibe, & ego in

eo i Affi es. Notable trueque de

vidas ? No baftava., ó qut

con la abarca la Corona , pues,

ni deíprecia por humilde al

Paftor, ni por fobervio capta

veneraciones al Principe. Am-
bos finalmente matan , pero de

diftinta manera. Mata la muer-
te á quien yere haziendolo

p¿fíar de vida a muerte. Eí

amor mata á quien toca, ha-

ziendolo paíTar de vida a vida.
C,lUt '

Digalo San Pablo. Vinote,

tam non evo , *viutt veré tn me
Chrifius. Ya yo no viu o, iam

ron f£o : Luego ya murió San Chrifto fe quedafe en el hom-
Pablo \ No, que dize que vive, bre,6 que el hombre fe quedafe

fuiuocro : Luego no amuerto ? en Chrifto ? Parala mutua cor-

Tampoco , que dize que yá no refponde ncia que quiere ChriG-

vive, iam non ego. Pues como to en efta Sacrametno de amor,

fe ha de componer vivir , y no no baftava. Si Chrifto paitara

viuir, vivir , y morir t Muy folamence a viuir la vida del

bien, porque la muerte de hombre, fregoineo, bien fe

Pablo es vna muerte de amo- probará que Chrifto amavaal

res, y como la .muerte del amor hombre. Si el hombre pallara

noestranfitode vida a muerte, fulamente a vivir la vida de

fino de vida a vida , muere Chrifto» in me manet
)
probara-

Pablo, tam non ego
, y queda fe que el hombre araava a

juntamente con vida, rviuo ego, Chrifto, pues para que fe prue-

no la propia, que efíadeide be, que ambos le correfpon-

que amo quedo fin ella, fino la den , pafíe el hombre de fu

de Chrifto á quien ama, viuit vida a la de Chrifto, in me ma-

ñero in mt Chrifius. Pairando net : vtuit propter me. Y paífe

de vna vida á otra vida. Um Chrifto de fu vida á la del

no» eg* í V*M eg°* hombre , ego i» eo : Sicut , &
iü, Sea teftigo de efta ego vtuo propter Patrem. Y afli

verdad , pues nos aífilte elle conftará , que ambos fe amen

loa 6. Soberano Sacramento : g»# pues pallan de vida á vida,

57» manducat meam carntm inmt in mt maptt9 fr e¿o i» e0-

5*
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Que es la muerte del amor, alma da el amante de fu propio

13. Mas La muerte mata,

fcparando lo que e fiava vnido

,

y dexandoio feparado. El

amor mata feparando lo que

eftava viudo , mas oara vnirlo

con lo que eftava le parado. Yá
me explico. Vio el Profeta

Zacharias á la muerte, y viola

como vna hoz con que fe

%acb fiega, 6 fe poda : Púlijérecce
*•$•*•* faxvolam. Yá vimos que vna

faeta es el anua del amor. Vean
el vfp de la hoz , y b faeta, J
verán como mata la muerte , y
el amor. La hoz corta La faeta

hiere. La hoz divide el ramo

del Árbol. La faeta, divide

también, mejor diré , abre

puerta por donde entrar al

cuerpo, qué laftima, y aíli

verán, que la lancea que hiere

como la faeta , abrió, no divi-

dió el cortado del Señor:

Lancea tatus eius apperuit, Pero
I«4»

\x \10Z gn vnirfe con el ramo,ó
l 9 14* con cj Árbol dexa el ramo fe-

parado del Árbol. La íaeta

divide, mas quedafe vnida con

aquellas partes de quienes

antes eftava feparada Y quanto

mas encarna mas fe vne.

14. Pues aíTi matan la

muerte, y el amor. La muerte

fepara el alma del cuerpo , y
dexala feparada, efto es, la haze

pafíar de tener cuerpo , y carne

cuerno, pero, vnela con el

cuerpo , y alma del amado, y
afli la haze paflar de cuerpo a

cuerpo: Anima lonatha t(¡n-

?lntin*ta eji animes Dauid. Se

dize al primero de los Reyes.

Luego el alma de Jonausfe

dividió de fu proprio cuerpo ¿

Afíi es, y quedó feparada ? No,

fino vnida al cuerpo de David ;

Conrluttnata eji anima Dauid.

Luego palló de vn cuerpo á

otro ? No ay duda, porque efta

fue feparacion amorofa dize el

Texto: Dtligebat enim eum

mua[i auimam fuam. Y ala

lepara el amor. Yá fe fabe

aquel , exeorda^i me , de las

Cantares, y el, anima plus ejt

'vbi amat ,
yuam vbianimat.

De los Filofofos, porque como
clamor es pei-o , amormeut

fondus nreum : Lleva tras íi la

voluntad a qualquier parte que

incline, iüo feror t}uecumc¡ut

feror. Que dixo San Aguftin.

15. Supuefta, pues, la dis-

tinción de ambas muertes.

Pregunto i Como tue el tran-

üto de María SantiiTima ? Fue

de vida á muerte, 6 de cuerpo

a feparacion
,

que es coma
mata la muerte \ No , fino de

vida a vida , y de cuerpo á

cuerpo, que es la muerte de el

amor. Dizelo San Amadeo.

18. u-
1.

r-ü

á no WftcrU. ti amor lepara el Atención á fus ungulares pala- ..

Fí bws;j
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bras: Virgo ne tranfituinipfo, modo conque fe portó Maria
»

' i' vel leuijji 'nos mo rtis guflu tangí-

§, tur , ego-rediens itaxjue %/idtt

,vitami ne vidtret mortem. Vé
ay eltranfitode vida á vida,

*vidit filium , ne carpís abcefu

doler-et. Ve ay el traníito de

cuerpo á cuerpo.

16, Bien. Pero que vida,

y que cuerpo es efte, á que

palla Maria Santiffima de fu

propria vida, y cuerpo ? Yo lo

diré. Pero diga antes Bernardo,

que líente de proponernos oy
ia Igleíia efte Evangelio

:

lntrauit inquoddam Cafiellum.

En que comunmente íe en-

tiende la Encarnación del Ver-

bo, y hol-pedaje que le hizo

Maria SantitTimaenfus entra-

ñas puriífimas? Juzgo, dize

Bernardo, que es para darnos a

entender, que íjy pagó Chrifto

cabalmente á Maria lo que le

debió en aquel hofpedaje,y

Encarnación de el Verbo. Y
para moftrarnos la correfpon-

« dencia á vifta de el obfequio.

formón ^ 1U*^ en*m e* bodie in Eccle-

i de fijs Chrifii Euangelica leclio

Aj[nn. recitatur inqua muiter benedicla

in mulieribus excepijfe legttur

Salvatorem ? Cred* , <vt h¿ec3

juam celebramus ex illa fufcep-

tione aliquatenus ¿ejhmetur :

Luego ü el modo conque fe

portóChrifto en el hofpedaje de

Maiiaoy, fe ha de colegir el

en el hofpedaje de Chrifto : Vt

bae quam celebramus ex illa

fufceptione aliv'Aatenus ¿e(lime»

tur. Y Maria en aquel hofpeda-

je recibió en fus entrañas al

Verbo: Ex cepitillum in domunt

fuáni, Y le dio carne, y cuerpo,

que era loque no tenia : Et in

carnatus ejl. Con lo qual dio

fer, y vida á Chrifto. Et hom%

faclus efi. Sin duda en efte fe-

gundo hofpedaje recibió

(Shrifto en fi el Alma de Maria,

dióle fu carne , y fu cuerpo que

era lo que empezava á no te-

ner, y aíTi fu milma vida que-

dando vn cuerpo con dos

almas, ó dos almas en vn cuer- Genef.

po : Erunt dúo in carne 'una, Y 2. 14»

elle, es el cuerpo , y la vida k

que paffó el Alma de Maria de

fu vida, y fu cuerpo: Vidit

ijitam ne videret mortem , vidit

filium ne car nis avfcefu doleret.

ij. Diga, pues, aora

Aguítino : Maria anima clari- Aug.

tate fruitur Chrifii , que úftr. de

A lma de Maria goza el mifmo AJfun*

dote de claridad que Chrifto.

El dote declaridad no es propio

dote del cuerpo? Si. Pues

como el Alma de Maria hade

gozar los dotes del cuerpo de

Chrifto? Porque como el Alma
de Maria eftá en el cuerpo de

Chrifto les mifmos adornos de

eíTe cuerpo liiven de adornar

cfc
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erTa Alma : Mari¿e anima clari-

tatefruiturChrijli. Diga tam-

bién Guarico Abad en perfona

de Chriíto á Maria : Communi-

eafii mihi, quod homo (im , tim*

n.tfmcabottoi, juod Deusfis. Tu
medirte cuerpo humano,quan-

áo yo no le tenia, y yo te pago

con darte oy vn cuerpo divini-

zado, quando tu empiezas a no
tenerlo : Communicabo tibiy

fuod Deusfis. \

18. A ora. Luego fi el

tranfíto de Maria no fue de

vida á muerte, íino de vida a

vida : Vtdit vitam y ne videret

fHortom. Sino rué de cuerpo í

íeparacion , fino de cuerpo a

cuerpo : Vidit filium ne carñis

abfcefudoíeret. Bien faco con

San Amadeo la confequencia :

Virgo ne tranfitu in ipfb , fe

l

Uutjjimo mortis gu/lu tángitur,

que no la mato la muerte, fino

el amor, de que era la enferme-

dad , amore latigueo. EHoy en

tflo, pero oigan lo que fe íigue

contra lo dicho
, y la autoridad

de Amadeo.
ij>. Supongo vn concepto

de San Bernardo, y es. San

Joan vio en fu Apocalypíi las

almas de los bienaventurados

ín mancha, mas noiinruga;

Sine matul* (unt, fed. non fiíñ %

tuga* San Pablo las vio no lo'o

in mancha, pero también fin

gaga ; kUbtbit Deus m illa dit
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Ecclefiam ante fe non habmtem
macu/am, ñeque rugan;. Pre-*^' í

'•

giinta el Santo, que diversidad

esíerta .<* Y refponde. Que San
Juan vio las almas fin fus cuer-

pos, yertas fin mancha ertan:

Sine macula. Pues han entrado

al Cielo : Nibtl coin«¡uinatum ^f><&
intrautt in Regnum Calorum. 2y *7'

Pero no fin rugí, non fine ruga
;

porque la inclinación natural á

fus proprios cuerpos , de que
ertan priuadas no dexa de ha-

zeralgunarugaenelgurto. S.

Pablo habla de los predeftina-

dos, 6 de las almas vnidas ya á
los cuerpos

, y como ertas eftan.

en el Cielo, y no carecen de

nada ertan (in manern, ni ruga:

Non babentem maculam ñeque

rugam. Efto difeurrio Bernar-

do, y aora yo. Luego para no
dezir, que ef Alma de Maria

quedo con efta ruga los tres

dias, que eftuVo en el Sepulcro

es precito colocarla en el cuer-

po de Chrifto que eftando

mejorada en aquel cuerpo

fagradamentedivinizado,quiea

fupiieflelas vezesdefu propio

cuerpo , no tendría lugar la

ruga a el finfabor. Bien. Pero

de á que prende mi dificultad

con fu poco de Teología en
romance

10. Vniofela Perfona del

Verbo á la.humanidad, entran-

do el mifm© Dios a hazer las

F£ % V626S
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vezes de la vltima perfección de Maria en fu propia carne , f
de la naturaleza, que llama cuerpo ? Aííi, es. Luego el

fabíifteaeia «l Teólogo, de alma de Maria en Chrifto, ni

que quedó priuada aquella tiene que apetecer , ni tiene de

humanidad Sacrofanta, porque que hazer ruga, ni el argu-

naturalmente no pudiera ad- manto haze al cafo , pues la

mitir la humana, y la divina.

No fe mejonria m ¡s, que con

el criado con aquel lleno divi-

no aquella humanidad \ Quien
lo duda. El lleno criado la

dexara en fer de hombre, el

lleno divino la hizo que fuelle

Dios. Ay mis que dezir! Pues

fepafe, dizen graves Teólogos,

que con todas fus mejoras es

tal la inclinación natural de las

cofas, al fin ciega, á lo propio ,

que padeció violencia aquella

humanidad , aunque dulce

violencia Luego aunque me-
jore de cuerpo Maria San ti ¡li-

ma en fu muerte , pues dexa vn

cuerpo humano, y paflfa aun

cuerpo divinOjficr^pre eftando

fin el propio qued¿ra con
violencia, no le faltara la ruga ;

fubfiftencia , ó el lleno divino ,

aunque mejor, es agenoála.

humanidad, pero el cuerpo de

Chrifto es mejor propio al

alma de Maria : Caro Chrijii

taro Maria. f

22. Mas en medio detan

crecidas glorias,quien fe quexa

con vozes tan fentidas: Doniins

non eft ttbi cur¿e
t
ejtiod Sóror mex

relijuit mefoUm miniftraret dic

ergo illi y vt me adiuvet ? Es
dizeel GranBafílio el cuerpo

de María reprefentado en Mar-
ta, y todos los hombres en él,

quefequexan, del alma de
Maria reprefentada en Magda-
lena, Señor no reparáis, dize fu

cuerpo, y dezimos los hom-
bres, como nueftra hermana, y
compañera fea olvidado al pa*

Nonfiní ruga%
ni fera tan cabal, recer de todos, dexandonos en

como dezia Amadeo la razón : la tierra, dezidie Señor que fe

acuerde : Dic ergo tili vt me
adiuvet. Efta riechvdifparó el

amor de los hombres por el

pecho de Chrifto al alma de

Maria, ^ fue con tan buen:

logro, que dexando el cuerpo

de Chrifto dond; eíhva, f
dexando todo el Cielo, baxó a

Vidit filium ne earnis abfceju

doleret.

21. No es eficaz la replica ?

Pues la folucion en dos pala-

bras. La carne de Chrifto no es

carne de Maria : Caro Chrtjtt

caro Mari* \ Es confiante.

Luego el Alma de María en el

cuerpo de Chrifto 9 es el alma Ja. turra en bufad* lu cuerpo,
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y vniendofe fcgunda vez á el ,y

enei á todas los hombres,

«juedórefucitada. Miren, pues,

¿yaqujelamor de Chrifto la

mato eí amor de ios hombres

rio ia refucito?

25. Aora. Si el amor de

Chrifto la mita , y el amor de

los hombres la reíucita , pre-

gunto yo, qual lera mayor

imor, y fineza mas crecida,

morir por Chrifto , 6 refucilar

por los hombres! Parece que

morir. Pues no es, fino refuci-

tar, por tres razones. La pri-

mcra. El moriT en María, yá

Timos
,
que fue paífar fu alma

de fu cuerpo al cuerpo dt

Chrifto. El refucitar, fue palíac

dkl cuerpo de Chrifto al luyo.

En fu cuerpo le avia ido muy
mal á ella alma, dolores , con-

gojas, aflicciones, íiete puñales

le avian atraveffido : Inam

épfi'us animsm fer tranfiuit

gUdius. En el cuerpo de Chrif-

to, todas eran glorias, conten-

tos, luzes : María Anima clan-

tsttfrttitur Chtifli, Pues fi á la

medida de lo que fe dexa crece

la finexa de la acción
, qual feria

mayor fineza en María, dexar

fu cuerpo donde le iva tan mal,

o dexar el cuerpo de Chrifto,

donde también le iva ? Claro

efta, que efto fegundo Luego
ía morir es dexar fu cuerpo , y
paJfai al de Chrifto

, y rciucicar
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es dexar el de Chrifto, y pifar

al layo, mayor hnez3 feria

refucitar por los hombres
,
que5

morir por Ci»rífto. Dos colW'

deífeava Pablo, como tu mayor/

felicidad : Capto dijjoivi , &
tJftcumChrifo. No eftarenfu Wtip*

cuerpo : Cupio dijjoivi , y cftar *' a i'

en el de Chrifto: Eteffieum

Chrifto. Ambas las conliguio,

María Santiflíma en fu muerte,

pues dexo fu cuerpo, y fe fue al

de Chrifto. Ambas las perdió

en fu Refurreccion , pues dexo
el cuerpo de Chrifto , y fe bol-

vióalfuyo. Y que efto hagt.

María Santiftíma por los hom-
bres ! Rara fineza !.

24. La íegunda razón es.

Morir Maria Santiftíma , fue

fubir fu alma de la tierra al

Cielo. Refucitar, fuebaxardel
Cielo á la tierra. Aora. Qual es

mas fineza, fu^ir, 6 baxar

¿

En vn cuerpo mas fineza es

fubir, que baxar. Pero en vn
alma mas fineza es baxar, que
fubir. Y la razón defta diferen-

cia es» Que al cuerpo por ler de
fu naturaleza pelado, iubirle es
mas dificil, por ir contra fu

naturaleza. Al alma. Comoe»
efpiritu, y de naturaleza de
faego, baxar le es mas arduo,

por ir contra íu inclinación
, y

como por las dirtculcAdrs, que
fe vencen femiden las finezas;

mas fineza lera en xn cipirím'

feaxaj
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baxar que fubir, y en vn am-
po fubir, que baxar. Para

lepre Tentar Dios a Jacob la

mayor fineza que íupo inven-

tar Tu amor en la Encarnación

del Verbo, le pufo delante vna

Efcala, y en ella varios Ange-

les, que fubian , y baxavan

:

Vidi Scalam , & Angelas afeen-

¿entes , & dtfcendentes. Qjae

proporción tiene efteíubir,y

baxar de los Angeles con la

mayor fineza \ Que ? Que effe

baxar, y fubir es la fineza

mayor. Elfos Angeles no ton

efpiritus , y aíTi de naturaleza

de fuego : $£» faeis Ange/os

' tuos fpritus } éf miniaros tuos

ignem vrentem ? Si. Noeftan

veílidos de cuerpos, aunque

aparentes, para que los regiftre

Jacob: Vidi Angelo s ? Tam-

bién. Pues fuban vnos, Afeen-

dentesy baxen otros , dependen-

tes. Para que te reconózcala

mayor fineza de vn cuerpo,

quando fuben, y, la mayor

fineza de vn efpiritu , quando

laxan, y amia mayor fineza

de Chrifto en quanto Dios, y

en quanto hombre , en quanto

efpiritu, y en quanto cuerpo.

Luego fi el alma de Maria

Santiiíima quando muere, fnbe

de la tierra al Cielo, y quando

refucita baxa del Cielo á la

tierra, mayor fineza hizo en

lefusitar, que en morir.

E MARÍA SANTÍ3S1MA.
25. La tercera razón.

Quando muere Maria Santifli-

mi vá fu alma al Cielo, quando
refucitó buelve á la tierra, y.

mas fineza es bolver, que ir»

Sábete, que me muero por ti

dixo la Efpoia a fu querido :

Quem diligit anima mea. Puef f4M^#
mira, fi quieres moftrar effa i. i.

fineza le refponde el Efpoío;

Egredere & abi poft veftigi* T. 7.

gregum tttorum. Bete al inflante

de aquí, mas en breve le da

vozes, que buelva : Reuertercy

reuertere Sunamitis reverteré, £**•

Si le ha de dszir , que *• lz'

buelva , para que le dize,

que le baya, abi? Porque

le dize que baya para recono-

cer fu fineza , y como efta no fe

reconoce tanto en ir, como en

bolver, y es preciía diligencia

para que buelva el que

baya , le dize que baya,

abi. Para dezirla que buelva:

Reuertere , y darle entonets

por fina:

26. Pero tengan, que

picado el amor de Chrifto de

ver tan fina con los hombres i

A/aria trata luego de lleuarnoí-

la. Trille del mundo qual que-

dara fin ella! Terrible efta el

amor.Antesfolo llevó el alma,

alma , y cuerpo quiere Uevarfe

aora. Ya empieza á llamarla:

En dileclus tneus loquitur mihi:

Surge, aunnofube; Propera
2 jo

añina
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árnica mea , columba mea ,

12
' formofamea,&"veni. Por mas

amores que la dize le haze

Torda. Pues mira : Flores appa-

ruerunt in ierra noftra, en nuef-

tra tierra han brotado flores.

Mis: Vox turturisaudttaejiin

térra nofira» Todos fon triftes

gemidos los que en nueftra

tierra fe oyen. Eltos gemidos,

eftas vozes , y efta tierra no fe

entienden del Cielo \ Si, dize

Hugo de Santo Vi&ore : Dum
gaucha d ternafub turturisgemi-

tu anunciantur , quid in hiunt

mltud, quam infoelici ¿eternitate

emnia fufptris , & gemttibus

flena efe. En el Cielo

ay tierra : In térra no/Ira ?

Quien tal a imaginado , y
quien combida con vna gloria

llena de fufpiros , y iaftimas l

Omnia fufptris , & gemitibus

flena ejj'e ? Quien ? Chrifto

:

Eudiltiius meu¿ loquitur mibi.

A Aíaria Santiflima porque le

conoce el genio. Llámala con

cariñ os : Surge ,
propera árnica,

mea, columba mea
, formofa

mea, Y no fube, porque la

tierra, las lagrimas , y Íufpiros

del mundo la detienen. Pues

yo la haré fubir , propongole,

como gemidos las dichas:

Gaudia ¿eterna fub turturis

gemitu anuntiantur. Como
tierra el Cielo : In térra nojlra.

Di¿olc que ay Íufpiros , que

ZIMO TERCIO tU
remediar acá : Omnia fufpiris%

& gemitibus plena efe. Y yo
aííeguro que luba. Dicho , y
echo. Sutpiros, gemidos, y
tierra ay en el CieJo ? Pues

vamos al Cielo,venga a llevar-

me el amor , Trabe me : Trahtt

fuá quemque voluptas. Que ya
voy confolada.

27. Mxs reparen feñores

lo que profigue : Trabe me Qantl

pofie, & curremus. Dos colas 29. v.É

reparo. La primera. Porque le

pide á Chriito, que la lleve

defpues de ñ,pofe, y no con fi-

go, ó a fu lado ? Eñe no es el

lugar, en que van los hombres:
Qut vult venirep$fl me: Sequere \4ath.

me\ Affics. Pues con ellos I<5 * 24»

quiere fubir A/aria,que aunque
el amor de Chrifto la lleva,

trabe me, no fe que encanto fon

para con Maria los hombres,
que de ir con Girifto, ó con
ellos, efeoge ir con ellos, po(le

%

y dexa de ir con él. La íegun-
da, aquel curremus, corremos.

Correré, parece que avia de

dezir. Si es fola ella la lleuada

,

trábeme, como ion muchos
los que corren y & curremus i

Yá me explico.

28. A la boca de vn pozo,
que fellava vn peñafeo pregun-

tava Peregrino Jacob por fu

tioLaban,álos Palores que á
dar de beber á fus ganados con-

currían, bueno eftá. Veis allí

le
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lerefponden (por mas Teñas) a

Raquel hijaíuya la mas bella

Serana deftos montes : Valet,

inquiunt -

y & ecce Raquelfilia

ñus venit cum grege fuo. Que
Gt»«f. apacentando vna manada de
jp.v 6 Ovejas aloma por el otero.

Diehofos tiempos en que (e

poclia fiar vna Hija Doncella á

íal«Iedad, y a la honra, y en

que fe tratava con tampoco

melindre la mayor hermolura

,

que ni reufava vna mano blan-

ca el Cayado, ni eftrañavala

Uz mas limpia las inclemen-

cias del tiempo. Entonces aun

las Raqueles con toda fu belle-

za no afectavan de hcrmofas

Acra, aun las Lias, con todos

fus malos ojos afeftan con

artificio el parecerlo. Alabo el

reípondenj pues lo que todos

voíotros no podéis yo folo.

Abrácale con la peña. Que
intentas hombrea ElTa peña

muchos Paftores juntos con no

poco trabaxo apenas pueden

moverla: Mulii Tafioresfimul

ncnpoterant. No ay que per-. ¡

íuadirlo, que quanto mas ve

eftámas ciego. Los ojos en

Raquel, los bracos al peñafco.

El corazón al amor. Arrebatava

la voluntad a Jacob, prendía

Jacob con mas flxeza la peña,

quando Jacob , y peñalofut-

pendió el amor : Amouit lapi~

Áem t¡uo puteus clandebatur. Y
aquí Cornelio : fimo" mu/ti

Taflores fimulnonpoterant fclus

eficit latob
; ftcit hec amore

Raquelis fuá confobrin¿> Con

Corn
ie.

y-tui

buen gufto de Jacob en deííear que el amor de Raquel íufpen-

a Raquel pormuger. Señores, dio a Jacob : Fecit hoc amore,

V-7

L,as mugares 'affi , hermoías,

pero no damas, que ya que no

paflorearel ganado, lepan apa-

centar fus hijos. Quien ? Ra-

quel ? M'\ prima \ Pobre Xacob,

que en breve te cautivaron el

corazón los ojos, quando pre*

ciavasde libre. Amigos ayu-

dadme a quitar eiTa piedra

haremos efte obfequio á la

Zagala. Villanos al fin poco

fabian de amores ,
pues no fe

compadecen de Jacob : Non

fQJfutmts donte omma pters

ífingreginíítr. No podémosle

Raquelis , y Jacob fufpendió al

peñafco : Amouit lapidem. Aera

mi reparo : Trabe me ptlf te, &
curremus , liama Chrifto á Ma-
ría, [urge, fropera, & vevi. En-
triegaíe en alas de el amor,

trabe me,
^ pero abrac,afe con

les hombres. En vn bra^o, al

Buen Ladrón , Magdalena

,

Pedro, Aguftin , Egypciaca, y
otros pecadores predeftinados.

En el otro el Evangeliza Juan,

Inés, Catalina
, y otros julios.

Infta el amor ^ ella afiegura los

bracos, fufpendela por el ay re,

y con

i 4
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y «n ella , y por ella todos los

piedeflinadcs , y afsi, aanque

es Maria la llevada, trábeme*

fon muchas les que corren , &
cttmmusy a entrar por día en

eícicl».

29. Quieren ver como
fube, pues mir.*n. §L¡ue e¡l ijht

)

au.e afieniitjicut virgula,fuwt \

Q*n¿nesefta, «$ie fube como
vna bara exhalándote toda en

amarólos humos f Reparan

'vnos Angeles. (%»& fft-jAUt

au¿c afcepditJteut turéra con¡ur~

gens ? Qtfien es .efi& que fube

como la Aurora .<? Reparan

otros,y yo reparo en la defpro-

porcion, le vno, y otro excrci-

cio. El humo fube de la tierra

nlCi?Io. La Aurora baxadel

Cielo a la tierra. Toda la

propenden del humo es al

Cielo, todo el influxo, ¿incli-

nación de la Aurora es á la

tierra, como pues, ñ es humo ;

VuguU fumi % es juntamente

Aurora : Aurora confurgem \

Porque vno, y otro es María

Santíflima en fu Afumpcion,
á los Cielos, Toda amores c!e

Chrifto, y toda amores de el

hombre. Los ameres de Chri!-

to la íubian cerno humo h.ízia

eí Li ;lo : Sieut •virgula fu/ni -

y

los amores del hombre ia

baxan,como Aurora a. la tierra:

Ssettt Aurora
;
per© vencieron

les amores de Chiiilo, pues

IMO TERCIO 2;$

eítos la fubieron : Trabe nrfí

pofite : Trahit fuá yuemcjne

•voluntas. Y quedara quexofo

el amor de los hombres ¿ Eiíb.

no, qu? ya ll¡ega mi vi timo

«mpeáo, que h el amor de

Chrifto la fube a los Cielos, el

amor de ios nambíes la Coro-

na en ellos , dexando fu propii

gloria por atender , y affeguun

la gloria de los hombres.

30. Femeerortaberis'.Yilt *-***

llaman a coronarla. Y que"*'

Corona ládano De eapi'e

Am.iita, ¿c vértice Senir , i¿r

Hcrmon , de cubilibus LeomiM,

de Montibus Ptrdúrurn. De
Leones, y Paraos, de Montes",

y habitaciones de Fieras. Quien

jamás imaginó guftofa Corona

tan fecunda de horrores ¿ Solo

el amor de Marja 5 figuran eñas

Fieras los homares pecadores,

y como de ellos fe corona Ma-
ría en fus mayores glorias, de

eftosle íbrm .1 la corona , quien

le conoce el güilo : Cormibcris

de cubihbm Lion-vn de Mstiti-

hus P.irdorum. Paífc por a pro-

pofito, aunque común, y voy a

lo efpecial de mi empeño,

como d*xa fu gloria Maria

Santiüma por atender a la

nueftra.

31. María a los pies de

Chrifto, ya fe labe, que en

común fentir de Interpretes, y
Santos es María Sánuffimaeji
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gozando en dulce, y pofíto, para focorrerla , pu«s

era la mejor parte : Optimam

los pies de

Tfal-

44.10

134-

ía gloria

apacible quietad , fedeni , de

aquella feí-enidid eterna. Pues

*e»aíáe¿, que alliel lugar que

le dan es vno , y el que ella

elige es otiroi El lugar que le

dan , dize el Profeta que es la

mino derecha de Chriílo:

Aftitit Regina ad extris tuis , y

partem : Luego ios pies

Chriílo fon el mejor lugar para

amparar a los hombres ? Aflt

es* Pues ven ay porque efeogio

eJTe lugar Maria, elegit.

32, Pero. Buelvc á dudar.

Porque los pies de Chrifto fon

el lugar, que ella elige, dize oy el mejor lugar para amparar los

nueftro Evangelio , que es á hombres : MeHarem fartem

los pies de Chrifto : Secuspedes

Domlni. Porqué dexa el lugar

que la dan , y efcoge el que no

le ofrecen ? Diré. Al lado de

Cliri'to no le dizen, que olvide

fuPuiblo, que no le acuerde

de los tuyos ; Afiritit Regina,

ad extris tuis
y
audifilia,& vide,

¿r inclina aurem tuam , & obli-

mcere populum tu*» , & domum

elegit ¿ No fuera mejor el de la

dieltra : Aftittt ad extris. Para

tener mas mano? O para fet

lado, pues los lados de vn

Principe fuelen difponerlo to-

do \ Digo que efcogió muy
bien, que a lospieseíláen

mejor lugar. Porque al lado

del Señor, ó avia deferel

izquierdo, ó el derecho Si era

Patri ttfi ? Son palabras deL el derecho, quedava el izquier-

Profeta. Pues vén ay, porque do, que es el de la Jufticia

:

dexa Maria Sair.iíTima el lugar

que la dan. Lugar donde me
dizen que me olvide de los,

hombres : Obliuicere populum

timm , aunque me lo den no lo

quiero : Y por elfo mifmo

efcoge el de los pies : Secus

tedes Domini. Quexafe Martha*

de que Maria la avia defampa-

rado, y no la ayudava en cofa ;

Relhmt me folam minijhare\

dic erro illiut me adiubet* Y qué

la relponde Chrifto? Maria

6'inam partem elegit, que no

pudo efcoge r lugar nus á pro-

Statuit hados d finifiris. Sin

embarazo alguno
, y pudiera

con él , fin eílervarlo Maria,

hazer mucho daño al mundo.
Si era el izquierdo, quedavael

brazo derecho , que es el de la

miferic©rdia:5f¿2?«¿? obes adex-

trisy fin que le obligarle aufarla,

y pudiera faltar muchas vezes

efta. En los pies íi que fe pre-

viene todo.

33, Aíirsn feñores,. Ha-
blando Chrillianamente eífa,

que llaman fortuna do cuya

rueda dependen ios buenos, y
nidias.
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malos fucefíos de íor hombres,

es la provide-ich divina
, y efta

tiene cambien fu mola de que

dapejuíe todo. G lino diga San

Pablo . cerno fe porta Dios en

los fuceíTos, y contingencias

faamanjs ? Portife dize el

Apoftol como el Alfaharero ¿

m?.s claro, como el Ollero, en

la formación de fus valosde

I/«. barro, y lo aprendió de Ifaias,y

4\- v 9 Jeremías Prophetas. Annon

Á
ero

\ babét púteff-atem fruías luti , ex

ad R-o. M«M maJJafaceré aliad amdem

n- $>. V. vas in honorem , ttltud vero in

H. xontumeliam\ Y efte como los

forma?Yá lo abran vifto todos.

Coge el barro, y al movimien-

to de vna rueda , que govierna

con los pies , vá formando con

las manos el vafo , de fuerte,

que en efte oficio mas parte

tienen los pies, que las manos

,

pues aquellos fon los que

mueren la rueda de que de-

penden las manos , y la forma-

ción del vafo. Explicóme.

34, Coge Dios el barro

en las manos, y forma efte vafo

para Rey .* Aliud vas in hono-

rem. Efte para Plebeyo : Aliud

in contumelia™. Efte para Rico,

para Pobre efte. Para infeliz

vno, para dichofo otro. Aquel
para Señor, y para Efclavo efte.

p rá\ A David para Rey : Ab eo con-

ud, Jlttusfum Rcx. A íu Padre Ifai

paraPgftor, AlAuaiientopara
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Rico : Erat anidan: <huef. A
Lázaro para Pobre : Erat *uim , . .

dam mendísus Lax,arus. Para
í(j, 2 o.

infeliz a Aman , pan dichofo X

Mardoqueo
, para Señor á Gene).

Jacob , y para Siervo a Efau :
2 í* *•.

Maiorferviet minori. Y á todo?

para el Cielo : Feeijii Domine
«dte. Efto es en la primera

formación. En el difeurfo do U
vida, y en puntosdelíbertaá

el hombre es el que mueve á fa

voluntad elía rueda, y Dios fe

va con el hombre. El con fus

manos perficiona, ó desfigura

h forma, que le dieron , dize el

Eípiritu Santo : Deas abmitio Eclefr

cmflituit bominem, & reliquit »>•#•

iüum in manu Cenfili] fui. Por 1¿í"

efíb aconteja San Pablo á los

Thefalenifenfes , que cada vno
coníerve la forma que le cupo :

Sciat vnufijui/jue vefirum vaf- *'„ ''

fuum poffidere. Uses fu con-

fervacion depende de cada

vno.

37. Afíí, dize María San-

tiflima que el primer fer del

vafo eftá en las manos de Dios:

Deus abmitio conftituit bomi-

nem t y fu confervacion en las

del hombre : Reliauit iüum in

manu Conjilij fui. Pues á la

dieftra ; AJiitit ad extris , no pfal»

eftoy en mala parte,para reme- 44- io»

diar los vafos, que fe fueren

deshaziendo. Pero , muchos fe

mepiejden, al movimiento

9z * e11
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encontrado de los pies, qus en videncia ordinaria fe iva for-

e!le oh ció :iene la mayor parte: mando vafo da perdición:

I/.i/ Annou habet p9teftatemfigttlns ? Tanquam 'casperditum^fto no»

jru). Pues ponióme á los pies, dize dize María detiene de repente

Miria : Secus pedes Domini , a todo el movimiento á la rueda,

fovernár la rueda. A efte vafo dá con el en tierra , quítale la

lo van perdiendo tus riquezas

,

viifta, y falle vn vafo de elección

a nermüíianes divinas. Velo aera caída : Vas ekccwtts e(l ^cj,

María Santi(fima,dale vn golpi mibt, miren, pues. Si los pies 9. j y.

en contra á la rueda , y fin íaber del Señor : Secas pedes Domini,

como le halla pobre , trata de no es mejor lugar: Optimam

falvarfe , V el val», que fe iva partem e!egit
y que pudo eícoger,

perdiendo , fe endereza. El María para favorecer á las

puefto tiene muy fobervio á hombres : Dic ergo illi, <vt me

aquel vafo, y fegunelmovi- adtwvet. Governando azia fu

rni-mto ordinario de la rueda, fu mayor bien la rueda de fus

fe pierde. Dá vna buelta a la fuceífos,y como dexa fu miíma

rueda, y hallarte de repente de- gloria , y el lado que le cabia:

baxo el que eftava fobre todos: Aftitii Regina ad extris , per la Pfal.

.Humíllale, y remedíale' el gloria de lea hombres. 44 l0*

daño. Las honres, yaplaufos 57, Pues á mas fe eftendió

van defeom poniendo efte el amor ingeniofo de María

i

barro. Detiene la rueda, aca-

baufe los aplaufos. Buelve

fobre fi el varro, y fc compone

SantiíTima a los hombres. Si

María á los pies de Chrifto es

María en la gloria, donde tiene

Vn Labrador barro detpreciaio la Corona, que yo, per mas que

del campo , de repente fe halla lo procuro, no la divito en fus

en la cumbre. No fe envanece 5 fienes ? Saben donde, dize

antes mejora coftwmbres. Pues Ifaias en vn lugar entendido

erra la rueda por ay en fu comunmente de María : Et eris j^
favor no caiga. Va enrrique- corana in nstrnu Domini, & día- (¡i. ¿.

siendo el Pobre , aumenta las denta Rsgnt in manu Dettui. En

limosas, haze obras de piedad, las manos del Señor : In man»

Bueno vá . apretura la rueda, Domini
, y para que en las rni-

tode [¿ fucede bien. nos ? Aquí entra el ingenio

j6\ Potwoexemplo. Corría del amor. Para tener en favor

Pablo a Damafco a perfeguir á délos hombres atado de pies, y

Chrifto , y legua CQtfia la pro- ¡sanos a pies , y aiíe¿urados
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los puertos. Ella fe pufo a los ius glorias, y aplaufos a Maria ?

pies : Sschs pedes Dor/iixi
, y

dexo en las minos fu corona :

Coro* * inmanuDsmmi. MJS.

L.is manos dol Señor no fbr-

Es cierro. V el Sol de ¡a Igieíía

quienes? Jofeph Elpofo de
María, dize Auguflino : Btauu
lofepb velnt Sol, y figniticó el ?¡¿\m.

mmeíFos vaíos humanos? Si. Propheta: Exuhauiti-t Gigii iS. 6.

Púesdex'a en ellas lu Corona nd curendam vían:
, fuut Spon-

Maria, para que al irlos for- fus. Luego quando jofephen

mando, los baya juntárnoste fu cafa tedo luzca, aplaude lrs

coronando, pues es preculo, glorias de Maria : Multarmmu
citando en las manas la Corona^ tía Solc, fus hijas le componen
de. gloria. Corona gloria , que le^ la Corona : Corona Sui'arum

topen con ella, y ya efta dicho, Juadecim
,
quienes avian de lee

que María SantilTima dexa tu la Corona de MátUí, fino cftas

mifma gloria porque le firva a eítrell.-s de [ofeph, que ocúpa-

los hombres coronándolos con das en atender á fus glorias, no
ella. Pero que laítima ! Que las tienen mas gloria, que fervirla,

culpas nos derriban de las pero dicholas ellas, que quando
fier.es la Corona : CcciJu corona mas La lirv é,ía firven decorona.

K'v.it
CilPttis noftr

'

1 * ve nitbis qu:a 39, La fegunda inunda**

peccauimus. Que fe malogren cien del Rio Nilo, es , quando
tantas finezas de Maria, qué fe entra el Sol en íignode Virgo,

delprecie toda viu Corona de- dize el Abulenle : Incipiente 'í: e

gloria por vn deleite de tierra ! Sc/e primum grgdum Ftrginis %Xt J^
Y que las alMeñcias de Maria pertrancire. Y en fentido naifrj- '

i

fe pierdan porque noiotros co U primera inundación del

iNilol; guiri cala gracia couque
enriqueció Dics a Maria

, y
la legund* avenida la

nos queremos perder .'

32, Mas yá dize S. Juan

que la vio Ceronada , y Coro-

nada de cftrellas : Et tn capits

gracia

conque csriqueauo á Jcleph, P .„ fn
jj'' "ciw corona {¡e'Jarum dxodccim. dize el Sinayta : Et dítatiéxam,

Y eíío cuando en proprio fecundo Gthqn lofeph. Y oy Ub> 8.

Cielo la vifte, y celebra el Sol, no nos propone Ja Igíefia al

¿mi&sSile*f JasEftrelIasno Sol de Ji.iticia Chrifto en-
ion aluninas hijas del Sol, pues trando en Maria SentiJÍima a

le deven todo í\\ íer lucido \ fecundarla de glorias: Lntrauit

Affi es Luego el Sol , y fus lefus in <¡uüddam Ctijieüumi

aluninas le componen todas WeJ¿ : In Beata tugineml Su
Puc&
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Pues oyes:
quando en avenidas brad Angeles confagrados las

de glorias fe fecundan eftos glorias de Maria. Las glorias

felizes Campos de jofeph: de Jofeph, y vueftrapropria

Et ditat fecundo Iofeph. Cele- gloria. Quam mihi
7
&c.

SERMÓN DEZIMO QVARTO
DÉLA PRESENTACIÓN

D£ NVESTRA SEfiORA,
m

Fiefta de la graviííima Congregación de feñores
Sacerdotes fundada en el Colegio Máximo de San

Pablo aíTiftiendo el Cavildo Ecclefiaílico en
circunftanciadeaverfe antepuerto á la

vifpera la fiefta el año de 78.

Beatus venter, qui te portavit, &* viera, qua fuccifti. Quinimo

beati, qui audlant Verbum DeU &* cuffodiunt

íÍIíkL Luc. II.

[I acafos, que

fon mifte-

rios,yacafos

que no lo

íbn. Que
vna fiefta fe pofponga a fu día ,

acafo es, pero por ordinario no

es mifteriofo acato. Que vna

fiefta fe anteponga a fu dia,

acafo es , mas por raro , no

carece de mifterio , y mas en la

feftividad , que celebramos.

No es efta la Prefentacion de

Maria? Si. Y lo extraordina-

rio de efta acción eftuvo , en

jrcefentaifc al Templo, 6 en

prefentaríé a los tres años de íh

edad, antes que el tiempo

llevaífe tan fazonados frutos?

No ay duda , que en efto vlti-

mo -, porgue a fu tiempo , y en

edad mas crecida muchas Vir-

gines fe prefentavan al Tem-
plo, Luego lo que celebramos

oy, es, vna acción heroyca de

Maria, por íer antes de fa

tiempo? Escóndante Pues he

ai la correfpondencia mifterio-

fa de efte acafo. El tiempo de

celebrar vna feftividad, es fu

dia. Celebrenfe pues las demás

feftivid ades de efta Reyna en

fus
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fus días , pues los mifterios fe

executaron á fu tiempo ,
pero

efte de fu Prefentacion, que

autes de tiempo, executó,

celebrefe antes de tiempo.

Antepongafe la fcftividad ala

vifpera
,
pues todo fue antepo-

liciones el mifterio.

2, EJ día, y tiempo de la

muerte , y facrificio cruento de

Chrifto, fue el Viernes. Y el.

Jueves,dize San Lucas,eftando

en el Guerto, baxa vn Ángel a

confortarlo: Apparuit Ángelus

de Calo confortans eumy bu fon-

do, como fue efte confortar de

el Ángel, hallo, que dize

Sylveira : Prima interpratatio

in hac re efl , <juod confortare in

hoc loco¡ ídem Jit , ac predicare,

& laudare : Deinde Ángelus

<verbts juis potutt exhibereJola."

tii'm, laudando , & predicando

Chrifli fortitudincm in morte»

La primera íentencia aflegura,

que el modo, que tuvo efte

Ángel de confortar á Chrilto,

fue, predicar, alabar, y celebrar

fu muerte en nombre de toda

la Corte Celeftial : Laudando
,

fj?* predicando ChrijH fortitu-

dinem in morte» El dia de la

muerte de Chrifto no fue el

Viernes* Pues-, Porque ante-

pone el Cielo, ei Sermón, tas

alabmc,as, y la celebrid^dal

Jueves* PorcíTb miímoL Tor

qué ii ende el Viernes el dia de
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fu muerte, U antepone Chrifto

muriendo en laReprefentacion

en el Cenáculo, pues divide el

cuerpo de el alma por fuerza de

las palabras. Yámifterio que
fe haze antes de tiempo, predi-

quefe antes de tiempo. Chrifto

padece : t\;pitpauere,& tadere, \iare.

derrama íangre; Fattus efifudor 11.33-

eius ficut gu-íS fanguinis , y efto

antes de llegarfe la ora de pade-

cer : Ecce apropinquat hora :
™ crn

puesantepongale la celebridad
"*"*"

el aplaufo,. y hs alabancos:

Apparuit Angelusy laudando,&
predicando Chriflifortitudincm

mmorté. Pues íi fe prefenta

Maria antes de tiempo, ft ante-

pone el mifterio. Vean fino me
acafo mifteriofo, celebrarlo

antes de tiempo
, y anteponer á

fu vifpera elaplaufo, pues, lino

fuera afti no quedara bien la

fiefta con el murrio-, como, ni

con el devido defempeño, lino

corriera por quenta de efta gra-

viftima Congregación de Sa-

cerdotes. Veamos , íi halla efte

mi parecer apoyo al libro

tercero de los Reyes.

3, Para conducir el Arca

de U Ciudad, de David al

Templo de [erulaleri, fe formó
vna Congregación ( dize el-

texto) de todos los principales
^ ^»,

de- el Pueblo : Congregati funt %. 1.

0rz37.es maiores naíit, cuín Vfinci*

pibus Tribuum , O" (luces fav, :-

Ihrwn ,
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UarNtftj vt deferrent Aream
fcederis Dtmini de Ciui'ate

Dauid. Con feftívos apláúíbs %

celebrando la pureza de fu

materia , vnos; la hefmolura

de fu compbfícicn, orrosj las

perfección;!?, y adoraos de fu

arquitectura, todos, llegaron

al Templo, y dexandóla en

manos de íes Sacerdotes. Eftos

1-3 colocaron en el San ¿la San-

ctorum : Et intulerunt Stcerdo-

^' "' Us Arcar» fxderis Dumini in

hcumjmntf, tn oratulum Témpli^

in Stitttfum Sanftorüm fubter

alas Cherubin. Pregunto aora \

Porqué todos los de el Pueblo

congregados; Congregari funt

emues y concurren á la celebri-

dad de el Arca fuera de el

Templo, y en llegando a el,

fcl« les Sacerdotes la feítejan

:

*

\
T
. 6. Et intulerunt Sacerdotes Arcam

in cracular» temt i ? Yo lo diré.

Ser el Arca reprefentacion de

Maria, y fegun varios elrados,

repreíentaciori de varias felti-

vidades es vulgaridad entre los

Sancos, é Interpretes. Pero á

mi ver, iblo en el ca;o referido

fue figura de fu preíencacion, ó

fino miren las feñas. El Arca

dexa la Ciudad de David ; Vt

deferrent arcar» fcederis Dómini

de d itate Daniel , y fe coloca

en el Templo de Salomón : Et
intulerunt Sacerdotes arcam

fcederis in waculttm Ttmflti Y

ACIÓN DE MARTA.

María Santilíima por prefen-

tarfe en el mifmo Templo,
desala Oda de David, porque
íi cle.XA la Cafa de fus Padres, y
eílos íon los deicendientes.de

David
, y alíi Chriíto, Señor

natural de el Reynode Judrí

,

po r fu M ad re ( íegun prpblab l a

opinión) dexar la cafa de fas

Padres, es dexar la Cafa de

David. Mas. En el Arca no
avia entonces otra cofa ( dize

el texto ) lino las Tablis de h
Le y : tn arca non era! aliad nifi

huí taVíddO lapid*a? t
-jt(af pofueraí

Mbyfesin ureb y y oy cerrigien-

do Chriflo los elogios de vna

Muger, nos propone con la

Igletia a Maria folo como
cuítodia, erario, y arca de fus

leyes : Quinimo , beati, qui

andiunt Ve< bum Des , ejr cufié-

diunt ifiud'. Et lextuain medio

errdis mei : Luego íi oy repre-

fenta el Arca la prefeatacion de

Miria ptir dexar la Cala de

David -, por prefentarfe al

Templo, y per 1er Arca iblo de

tas leyes de Dios, por c fío fu

feftividad en llegando al Tem -

pío corre Iblo por quenta de

los Sacerdotes.

4, Formenfe pues varias

Congregaciones de el Pueblo

para celebrar otras feñividades

de Maria : Congregáis ¡tmt

omnes, 'vt deferrent aream : Que

los aphulbs de fu preíentacioa

folo

u 9 .
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íolo á los Sacerdotes les coca :

Et intulerunt Sacerdote* aream

:

porefíb Ioachin,y Ana llevan á

Mmx Santiífima halla las

puertas del Templo, masen
llegando a ellas la entregan, en

manos de los Sacerdotes, Y es

tarasen rnaniheíh. Porqué. Si

loloslos Sacerdotes fon Jimil-

trosdeel Sacrificio, y entre

todas las fellivi Jados de M¿x'v\

íolo efta mereció con todo

rigor el nombre de Sacrihcio,

porelvoco de perpetua cafti-

dad a que ella voluntariamente

fe obligó -

y tolo a los Sacerdotes

les toca h preíentacion de

Miúx. Aora quiero yo reparar

vna notable ctreunítancia en el

Texto : Impleucrat enim gloria
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Dominio domas Domini. Que fe

lleno de glorias la Cala de el

Señor, luego que los Sacerdo-

tes celebraron la prefentaciou

de el Arca-, Cala de ti Señor:

Domus Domini. Sin duda es

efte Colegio, Cafa de el Señor

,

de Jesvs, y de tu Compañía.
Allí. Pues claro eíti, avia de
fer gloria grande de ella Cala,

ver honrados fus Altares, y
affiftido lu Templo de tan

Venerable Cabildo. Celebrada

en el, la mejor Arca A/aria , de
efta graviflima Congregación
de Sacerdotes. En dia de tanta

gloria, no ha de faltarme algu-

na gracia, íi con el Ángel la

pedimos AVE .MARÍA,

Beatus venter , qui teportauit, & vbeta, q#a fuccifli.

Quinr.no beati, qui auiliunt Verham Dei, Qf
atjlodiunt ilkd. Luc, 11.

v*

5
Os prefentaciones

de Maria contienen

las breves clau fulas

de el Evangelio. La vna, como
excelencia grande, celebra vna

muger : Extoüens vocern qua-

iarn mulicr dixit Beatas vent?r9

qui te portauit , & vbera, c¡ua

J'uccijit. La otra , como gloria

mayor, aplaude Chrifto: At
tile dixit. Quimmo beatt

,
qui

auMun! Vcúum Det
> & cufio-

diunt alud. Por vna , y otra

prelentacion , fue bienaventu-

rada Maria , pero con venteas

por la fegunda : Qu^mmo beati*

En la primera le prefentó a

Dios, como Templo, ofre-

ciéndole fu puriíTimo vientre

,

Templo, donde fe colocó el

Verbo: Beatus'venter : Sacra-

rium Spiritus Sanéii. £n \2

fegunda fe prefentó en el

Templo de Dios, ofreciéndola

Hh íu
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fu virginidad con voto. Por que por la primera pre
renta-

que, quando, íinooy, oye, y
guarda María Santülima las

vozes de Dios, que por el

Propheta le dava : Audi fiita,

Tfal ¿y <vide & inclina aurem tttam ,

44 ii. ¿r oblibicere populum tuum , &
domumpairis tui : Oyó a Dios.

Obfervó fus vozes. Dexó la

Cafa de fus Padres. Prefentofe

en el Templo. Y fue mas

bienaventurada,por preíentarfe

al Templo de Dios, que por

prefentarfe como Templo a

• Dios, quando en ella fe hizo

hombre , dize Chriito : Quin

irno beati, fjui audiunt Verbum

Dci, ¿T cufiodiunt tllud.

6, Averiguarle las razones

de efta prel ación a Chriílo , ha

de fer el AíTumpto de efte rato,

y pira entrar en él. Pregunto/

Maria SancilTima no fe prefentó

á Dios, como Tf emplo, quando

al Taludarla el Ángel , ofrecien-

Luc i. do fu puriffimo vientre » dio

3Í« aquel ñ ; Fiat mihi [ecundum

Verbum tuum , remedio de todo

el iinage humano ? Es cierto.

Y entonces no oyó, y guardó

la palabra de Dios: %¿^ cum

atidijj'eti turbata efi : Inventa e(l

in vtero habens\ También.

Puesíi, prefentandofe oy al

Templo de Dios,no haze mas,

que oír, y guardar: Audiunt,

& cufiodiunt j porque ha de 1er

mas bienaventurada poreíta,

Í/.29

Xlath

I- 18

cion t Quinimo beati \

7, Miren, feñores. Es

verdad, que envna, y otra

preléntacion oyó, y guardó

Maria Santiílima la palabra de

Dios:, pero, quando fe prefentó

á Dios, como Templo, oyóla Luc-

palabra de Dios: Qua cum 1
'
l9 '

audiffet , y h guardó en fus », .

entrañas: Inventa efiinvtero
(i jg #

habens. Quando le prefentó oy

al Templo de Dios , oyó la

palabra de Dios : Audiunt, y la

guardó en fus obras dexando a

fus Padres, ofreciéndole al

Templo, y haziendo voto de

caftidad : Et cufiodiunt iliud
, y

mucho mas es guardar en las

obras , que guardar en las

entrañas.

8, Vn hermofiffimo Infante

dio á luz aquella Hebrea, mas

tiranas leyes le obligaron á

arrojarlo en manos de la fortu-

na, y á diferecion de las aguas

de el Jordán. Moyfes es. Violo

íaPrincefadeEgypto, yadop- Exo¿J

tolo por hijo : §fua illa adopta-
2 *

<vit in locumfihj. Dexó de fer fu

madre la Hebrea, y fuelo la

Princefa. Que eíía es la fuerza

delaadopcion. Juítiniano lib.

1. inítitutae titulo 1 i, de

Adootionibus. La Hebrea

guardó á Moyfes en fus entra-

ñ:s. La Princefa, en fus obras

:

Accips puerum ifium > & nutrí :xo¿%

mihi ; ¿, 9 ,
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wih'% : Ego dabo tibí mf.rcedem

tuam^ y quando hijo déla

Hebrea, que fu? Moyfes ? Vn
infeliz efclavo d; el Egypcio,y

quando hijo déla Púncela que

fue ? Vn Dios de Faraón : Ecec

conflltui te Deum Pharaonis:

Pues miren lo que va de guar-

daren las obras a guardaren

las entrañas. Que la Princefa

que lo guardo en (us obras

mereció fer Madre de vn Dios:

Ecceconflituite Deum. Quando
la Hebrea, que lo guardo en

fus entrañas, folo Ibgó á fer

madre de va infeliz Efclavo.

p, Dos hijos de fu criada

Bala , recibió efteril Raquel, y
alegre, dize , al cap. 50. de el

Gene lis: Comparauit me Domi-

nas cum forore mia¡ & invalui ?

Comparóme el Señor con mi
Hermana Lia, y he falido ven-

cedora. Pregunto. Lia no avia

dado á luz quatro hijos? Es

cierto. Pues como con folos

dos, y elfos no propriosfe

juzga vencedora Raquel : /»-

<v»lui ¿ Es el cafo, dize el

Chryfolk>mo , que Raquel

guardo elfos hijos en fus obras,

criandolos, como tales : Natos,

auafi fuos filtos educamt. Mas
Lia los guardo en fus entrañas,

y como es mas guirdar enLs
obras, que guardar en las entra-

ñas, fe juzgó mas feliz Raquel

con dos hijos, que guardó en
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fus obras : Natos , quafi filtos

educauit
, que Lia con quatro

que guardó en fus entrañas:

Comparauit me Dominus cum
forore mea, & invalui.

10, Li miima Lia hade
confirmar el parecer de fu

hermana. Dos hijos recibió de V. ij¡¡

fu criada Selfa, y dize : Hocpro

hcatttudine mea , beatam quise

me dtcent Mulieres. Quando
dixo efto Lia, no tenia yá
quatro hijos Rubén, Simeón ,

Lebi, y Judas? Si. Pues como
por ninguno de los quatro,

juzga merece el apellido de
bienaventurada, y por eftos dos

de Selfa fe juzga yá merecedo-

ra de tan iluílre nombre.- Hoc
pro beatitudine mea:E$ dize Lia,

que los primeros quatro hijos,

los guardé en mis entrañas , y
eftos dos en mis obras, yes,

tanto mas eflo^ que aquello,

queaora , y no entonces, me-
refco, me llamen bienaventu-

rada las gentes: Beatam quipe

me dicent Mulieres. Efto,, pues ,

dize oy Chrifto. Bienaventu-

rada es Maria, quando guarda

la palabra de Dios en fus entra-

ñas: Beatus vevter, no lo niego,

pero, oy que prefentandofe al

Templo , guarda eífa palabra

en íus obras con mas gloriólo

titulo merece eífc renombre:
Qjdimmo beati, «¡ui aiuliunt

,

&c.
Hh z Yh
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11, Y la razón de efto, es. para con Dios vale mas fer

Que oir, y guardar la palabra benemérito, que dichofo-, vale

de Dios en fus entrañas, es, ter mas para con los hombres, 1er

bienaventurada Marin,por bien bien vifto, que ver bien, y para

vifta, que es dicha. Mas oir, y con Dios, ver bien, que fer

guardar la palabra de Dios en bien vifto.. Quien duda
, que

fus obras, es,íer bienaventurada Moyfes fue mas para con los

por ver bien, que es mérito, hombres, quando Principe de

Oyó María la lalutacion de el Egypto, que, quando Caudillo

Ángel: Qu¿e cuxn audijj'et, de lfrael. Y quien ignora, que

guardo la palabra de Dios en fue mas para con Dios , quando

fus entrañas : Inventa ejl in Caudillo de lfrael, qué, quando

'ütero habensy y luego rué bien- Principe de Egypto. Y es, que

auenturada: Eccecnim, exhoc fue Principe de Egypto, pot

Lur.beatam me dicent omnes genera- bien vifto, y Caudillo de

h+S'tioes : Pero bienaventurada, lfrael, por ver bien. Abrióla

por bien vifta[dize ella mifma] hija de Pharaon la Arquilla, en

Quiarefpexit humÜUatem ana- que eftava el Infante
, y vien-

l¿2 fn.e, ecce enim ex hoc beatam dolo: Aperienscernenfyuepar- %xodl

me dtcent. Oyó, y guardó en lus 'vulum •, Sin mas méritos, que 2 "5*

obras oy la palabra de Dios fer bien vifto de ella, lo adoptó

Maria : Audmnt, & cufiodiztu ,
luego por hijo ; Cernen* par-

fue bienaventurada: $*úmmM vulum, adoptMat m ¿octtmfiliad Exofa
beati\ pero perqué ie me al Mas Caudillo de llraél, fue pot 3-2.

Temólo á ver á Dios. Efto ver bien. Aparecelele Diusen

probado. lazarla: Apparuit illi Dominus

12, Pregunto? Qual es infíammaignis, y el que haze ?

mayor excelencia , ver bien, 6 Ver. Fidetat , c¡uodrubm ardo-

ferbien vifto': Refpondo con ret , y no cont-nto con elfo fe

diftmcion. Para con loshom- acerca á ver mejor.- Vadam, &
bres, mas vale 9 1er bien vifto, videbovijjionem hanc magnam , U'Z?

que ver bien. Para con Dics, y al inftante lo coal! ¡tuyo Dita

nru&vale, ver bien, que fer por Caudillo ¿r üraé] ; Mitarn

bien vifto. Y es, que el ver te adPhar zenit». Por elfo, es

bien , es mérito, el 1er bien

vifto , es dicha
} y como para

eon los hombres mas vale fer

dichofo, que benemérito
., y

m;.s p\ra con Dios, quando

Caudillo de lfrael, que confi-

guio por ver bien ; Videbo y% 1Qt

vijíionem k*¡uc : Mrtam te

«4
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que quando
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baraonem ,

Principe de Egypto , y por eflo

fue mas para coa los hombres

,

quando Principe de Egypto, q
por bien vilto conf\gui£>:Videnf

que parvultim ad ptauit in locum

Jilij, que por Caudillo de Ifraél.

Y por ello también Marcela

,

que es muger alaba a Ataría

Santilíima porque guardó en

fus entrañas al Verbo, por bien

vifta : Beatas vtnterí quitepor-

tauit: Quia rejpextt hamilitutem

ancil¿e ju¿c ecce emim ex hoe

beatam me dicent
, y Chrifto,

que es Dios, porque lo guardó

en fus obras, yendofe al Tem-
plo á ver bien : Quinimo beati

y

qui audiunt Verbutn Dei> &
euflodiunt filad.

13, Y la razón de elTa

razón, es. Quefer bien vifto ,

es dicha, ver bien, es bien-

auenturan^a. Pues , quanto va

de bienaventurado a dichofo,

va de vérbion á ter bien vi (lo.

Ver bien es bienaventuranza, y
fer bien vifto dicha ? Si.Dizelc

Dios a Abraham, facrifí carné a

Ilac: Vade interrarntifiois
, ¿r

ibi offeres euní fuper i>num mon-
tiurru Hi-zofc el lacrihcio, y el

monte, le quedó monte, Vnde

*vjque bcdve d'.c'uur in monte»

Dominas 'videbit. Aparefcaleá

Jacob el milmo Dios en

aquella mifteriofa Efcala :

Viatique in fo?//?¡is Scalamfian*
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tem fuper terram, ejr Dominum
tnnixam fuper Scalam , y con-

viértele aquel Jugaren Cielo : y j_i

Veré non efl hic aliad, nifi domas

Deiy & porta Ceilr. Aquí la

dificultad. Porque aquella

tierra fe queda tierra : Vade in

terram 'vtjfionis , y eftotra fe

buel ve Cielo: Veré non efl hic

aliad nifi domas Dei , & ptrta

Cselli t Qué tierra es aquella?

El mrfmo Abraham lodize: y% \á¿

AppelLuiitaue nomen ¡oci tilias- ,

Dominas videt ; es vn lugar

donde Dios ve á Abraham. Y
eflotra, que tierra es ? El texto

lo declara. Vidttqae Scalam , &
Dominum innixnm fuper Sea--

lam. Es vn lugar donde [acob

vé á Dios. A tíi, que aquella es

vna tierra , donde Dios vé á
Abraham: Dominas ijidet

, y
eflotra es vna ti:rra donde

facob vé a Diosí Vidi Domi-
num. Pues por eflo aquella fe

qu.'da tierra : Vade in ten am,y
efta fe convierte en Cielo

:

Non efl hic aliudnifi damas Dei,

& porta Cali. Por elfo aquella

fe queda tierra, que es lugar,

donde folo caben dichas, y
eílotra fe btielve Cielo

,
que es

lugar de bienaventuranza. Y
per eífo Abraham por bien

vi^o : Dominas videt , quedo

dichofo , y con numeróla

decend?ncia: Bencdicentur in

ftmine tuo otnwi gentes terree.

Mas
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¿Vas Jacob, por ver bien : Vidi Efpofo. Porque tantas preven-

Dominum , quedo bienaventu- ciones para ver. Es el cafo, que

rado : Etfalvafacía efi anima visne el Señor á hazer bien-

mea, auenturados eíTos ñervos.*

14., Aora entiendo yo las Beati funt fewiilli, ^uoscum

prevenciones de Chrifto alus •venerit Dominus invenertt vigi-

Difcipulos. Tened luzes en- Untes, y como confifte la bieu-

cendidas, les dize ; Et lucerna auenturanc^a en ver bien; velen

ardentes , y eíTas en las manos : dize Chrifto : Vigilate ^ Porque

Jn manibus vejlrts, y qué mas : la turbación , y el fueño no les

Vigilate, eftad en continua vela, impidan el ver. Tengan luzes

Diligencias fon al parecer encendidas : Lucerna ardentes

;

34

ociofas. Si tienen luzes encen-

didas, duerman feguros de la

prevención ^ y fi velan, gaíto

excufado, parece, el de las

luzes, que el Señor, que viene

de defpoforios achas traerá, que

le alumbren en la obfcuridad

de la noche. Y ya que velen, y

porque no fe deslumbren con

las luzes de el Efpofo. Y tén-

ganlas en Ijs manos : ln mant~

bus vefiris
j

porque no quede

perfección que no regiftren.

Si tuvieran luzes,y durmieran.

Si velaran fin luzes. Sino las

tuvieran en las manos , bien

tengan luzes para que el emba- viftos fueran de el Efpofo ,
que

razo de tenerlas en las manos: luzes traía él , para e fio, pero

ln manibus vefiris | Miren, no vieran bien ellos, y como la

Todas fon prevenciones de ver bienaventuranza confifte en

bien. Si con luzes encendidas ver bien, y no en ferbiea

durmieran, llegando de repen- viftos, y el Efpofo viene a

te el Señor, con la turbacion,y hazer bienauenturados eíTos

el fueño, no vieran bien fu Siervos , y no dichofos : Beati

hermofura. Si velaran fin lu- funt érc. Por eflb fon eílas

zes- hechos a la obfcuridad los prevenciones : Et lucerna

ojos, mas fe deslumhraran, que ardentes in manibus vefiris.

vieran con las luzes de el 15, Amivér, no fue menor

Señor. Sino tuvieran effas necedad en aquellas cinco del-

luzes en las manos para mover- prevenidas Virgenes,la falta de

lasafugufto, bconlasfom- azeite, que el ir abufcarlo,

bras de la noche , 6 la poftura quando yá llegava el Efpofo.

de el cuerpo pudiera ocultarfe- Si fe huvieran quedado , viera-

Íes alguna perfección en el las el Efpofo, y aunque* no>
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feienauenturadas , como las

otras, porque, no vieran, por

falta de luzes, quedaran por lo

menos por bien vi fias de el

Efpofo, dichofas. Huvieralas,

quiza recebido, aunque no por

Efpofas, por criadas de cafa; y
aíli verán , que el no abrirlos

las puertas quando tocaron,no,

tanto fue, porque no vieron

ellas al Efpofo, quanto, porque

no las vio el Efpofo aellas, y
alli nolasconocia; Nefcio vosy

'fueronfe. Llegó el Efpofo, ni

vieron, ni frieron viítas, y que-

dáronle fin dicha, ni bienauen-

turanc,a
, y calificadas de necias.

Aorapues. Si íer bien vifto, es

dicha. Y ver bien es bienauen-

ltoranc,a. Y A/aria Santiífima

quando guarda la palabra de

Dios en lus entrañas, es bien-

auenturada por bien vi fia

:

Quia refpextt humihtatem ana-

¡¿e fuá , ecce enim y ex hoc beatam

me dicen*: omnes generatione ,y
oy que guarda la palabra de

Dios en fus obra» es bienauen-

turida, porque fe vi á ver, bien

áDios al Templo : Quinimo
bcati. qui audtimt Verbum Dei,

& cufiodiunt illud
i
tanto mayor

gloria lera di diaria, guardar

prefentandoíe al Templo, la

palabra de Dios en fus obras ,

que en lusentrañas, quanto va
cíe dichola á bienauenturada.

id, M¿& contra lo dicho

M O <X.V ARTO 24.7

110 es pequeña la diñcultad,,que

fe ofrece. Porqué pregunto»?

Guardar A/uia Santimma la

palabra de Dios en fus entrañas

no es fer A/adre de Dios ? Es
cierto. Y por Aíadre de Dios
no es bienaventurada A/aria ?

No ay duda; que fuera de
dezirlo en todas fus feftivida-

des la Iglelia: Beata Mater
muñere , aunque Chrifto ante-

pone la fegunda bienauentu-

ranc,á en nueftro Evangelio :

Qutnimo beati , no-niega la pri-

mera: Beatus -venter: Luego
el guardar la palabra de Dios en
fus entrañas, no fue folo dicha

en A/aria. Buena dificultad,

pero mejor folucion.

17, Miren feñores ay
dichas, que Ion bienauentu-

ran^a, como bienauenturanc,asr
que fon dicha. Dicha fue en
Lia tener vn hi,b á quien ella

nombro Aler; pero fue di-

cha, que fuebienauenturanc,a

juntamente, dize ellamifma:
Hoc pro beatitudine mea, beatam Gtntf.

quipe me dicent omnes mulleres,
>°"

Reparen en aquel omnes multe-
3 *

res, con el quídam mulier, de

nueftro Evangelio. Porque na
dixo todos los hombres, y no
todas las mugeres : Omnes
muiieres ? Es el cafo

, que eftos

tienen por bienauenturanc.a h
dicha de tener hijos* Aoraal

Euangelio. Quien llama bien-

auenturada.
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suenturada á Maria por madrea Santiííima que fue bienauentu-

Vnamuger : Extollens vocem

ejtiadam mulier : Lúe go íi efeas

tienen por bienauenturanca la

dicha de tener hijos, y por eííb

dize Lia : Beatam quipe tkí

¿icent emnes mulleres , bien fale,

que ío que oy llama , bien-

auenturanca , vna muger en

María, es dicha : ExtoUem

vocem ^ztedam mulier , dixit ,

icatus venter , <¿ui te fertaitit •,

pero, demos, que fue bien-

auencuranca también : Beatas

•venter
,
porque, fi bienauentu-

ranca , es poíTe ilion de Dios,

como labe el Theologo, nunca

rada, porque recibió al Verbo

en fus entrañas. La íegunda, en

ver, fin merecer, como en los

niños que muriendo con la

gracia baptíímal , antes de el

vio de la razón, vén a Dios fin

proprios méritos. La tercera

confiíie , en merecer para ver,

Y efh es, tanto masperf-fta

que las otras , quanto vade el

mérito á la dicha. Aora, pues.

Bienauenturada fue Miria por

que guardo la palabra de Dios

en tus entrañas : Beatus venter ¿

pero fue bienauenturnca ,que

fue dicha, dize la Jglefia ; Félix

parece ,
poíTcyb mas perfefta- tfifacra Virgo Maria, yuta ex te Ecclef

mente a Dios Maria que quan- crtus efi Sol tujlitia
, yernos

probado ya. Bienauenturada fue

diaria porque guardó la palabra

de Diosen fus obras. Quinim*

beati; pero fue bienauenturan-

9a, que fue mérito.O fino,

10, Díganme Tenores. La
mas crecida bienauenturanc,a

de Maria no es fer A/adre de
Dios ? Es fin duda. Pues, por
aver guardado la palabra de
Dios en fus entrañas , fue

itfadre de Dios A/aria. A/as

do lo guardó en fus entrañas

18. Pues. Si guardar la

palabra de Diosen fus entrañas

es bienauenturanca en A/aria;

Luego ya ciíía toda la razón

de anteponer el guardar eíTa

palabra de Dios en fus obras:

Quinimo beati ¿ No miren. 'A

y

dichas que fon bienauenturan-

ca, como efta de Aíaria : Beatus

venter: Félix venter, que leyó

Aguftino. Ay bienauenturan-

cas, que fon dieha , como las de por aueria guardado cy en fus

los niños, qoe antes de el vfo obras, mereció íer Aíadre de

de l a razón mueren con la gra-

cia baptifmal. Y ay bienauen-

turan^as ,
que ion mérito. La

primera bienauenturane,a con-

cite en recebir, como en A&ria

Dios. Vamos á la prueba , y
verán , como fue efta bicn-

auenturanc,a , que tuvo mucho
de mérito. Y aífi mucho de fu-

periorála otra.

Mi»



SERMÓN D E Z I

lo. Mas para hazcrlo.

Supongo con graiulIimosTeo-

logos, que dJde el primer

inltanre de fu animación le fue

reuelido á Muia, que en ella

aviadehazerle hombre Dios,

mas , como no le revelaren el

modo, juzgo ílemprc avia de

éxccutarfe por obra de Varón

elMifterio, y aííi verán, que

quandoe! Ángel la fallida» no

le haze dificultad el Millerio

,

lino el modo: Quomcdo fiet

íuc ifíudquoniam virum non cog-

l. ¿4 730
feo. tito fupuefto. Pregunto.

Prefentandofe oy al Templo
no hizo voto de perpetua cali-

dad ? Es conltante. Yeflono
fue determinarle, quanto era

de fu parte á dexar de fer

Madre de Dios, por Dios?

También
,

porque fi eílava

perfuadida, que el ferio, avia

de fer por obra de varon,deter-

minarfe á fer perpetuamente

Virgen , fue determinarle á

dexar de fer Madre. Aíli, pues

aora verán como en eflb eíluvo

el mérito de fer Madreen
Maria.

21. Mándale Dios aAbra-
liam, que facrifique á Ifac :

7u!!efiliumtuum. Sale luego á

executar el precepto
; queda en

amago el facrificio, y dizele

^ '¿'Dios: Quia oledifit vecimea
' benedkentur snfentine tuo omites

gtntei terr*, Por las quales

M O QVARTO 249

palabras le prometió , que fefis

Padre luyo , haciéndele él

hombre en vno de fus hiios»

Guárdenme eflefuceíío , y va-

mosáotro. Promete Jepte k

Dios, ofrecerle en facrificio, el

primer viviente, que confegoi-

doel triunfo de el Filifteo, le

falieífe á recebir de fu cafa»

Acierta, á ferefte, vnahija

luya : Reueríente itxtem Iedte

clovnum fmm ocurrit ti -vni^zni-

ta fiiia fuá. Terrible lanze.

Lxecuta fu voto , quitándole la

vidd : Fecit ei ficnt voberat.

Acción fanta, y heroyea, por

efpecialdifpcnlacion , é infpi-

racion divina fegun problable

fen te ncia de Doctores la qual

fupuefta*, dificulto aííi.

22. Ambos fueron facrifi-

eios agradables. Vnigenito Ifac:

Tolle filíum tuum vnigenitum
,

y vnigenita I.?hi;a de Jepte:

Oaurrit ei 'unigénita filia fuá»

El de Abraham folo quedó en

amagos. El de Jepte palió á

execuciones. Pues , íi ambos
facrifi cios fon iguales , y el de

Jepte tiene circunftancias de

mayor , porque merece fer.

Padre de Chrifto Abraham con

fu facrificio, y no Jepte , con el

fuyo ? Yo lo diré. Avia reuela-

do Dios a Abraham el Miíterio

de ¡a Encarnación , y prometi-

dole, que en la numeróla def-

cendencia, que por Ifac tendria9

I i 11c-

IuJie;

Gmtfí

1.

íuitei

11.34.
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llegaría á ísr Padre Cuyo: In es de fu parte á dexar de ief

I¡ac vocabitur tibifemen. Muí- Madre de Dios, por Dios, pues

dale aora que lofacrifiqueá lus fe períuadia, avia de ferio pot

Aras. Pregunto l Si lo facrifi- obra de varón. Luego, íi Abra-

cara no dexava de fer Padre de ham mereció fer Padre de

Chrifto Abrahamí1 Es fin duda.

Porque fi efta dicha folo la avia

de confeguir por Ifac: In Ifac

'vocabitur tibí femen , faltando

Ifac faltava el medio vnico de

alcanzarla. Luego determinar-

fe Abraham por oir , y obede-

cer a Dios» a [aerificar al he,

tue determinarfe a dexar de fer

Padre de Chrifto por Dios? No
ayduda. Pues he ay loefpecial

de el mérito de Abraham,
que no tuvo Jepte. Palle pues á

execuciones el facriheio de

Jepte, que fi Abraham por oir,

y guardar los preceptos divi-

nos, fe determina á dexar de

fer Padre de Chrifto , por eííb

mifrno , aunquí quede en ama-

go el facriheio , lo merece fer :

Complens iuramenium
,

quod

íbopondi Abraham patrt tuo:
Oene r

.
Jr '

; • r
J Benedicentur m emine tuo omnes

efrf. gentes terne
t

eo quod obedierit

vori mea^ cufiodierit p recepta

mea* Le dize el mifmo Dios á

Ifac.

23. Revela Dios a Maria

Santiftima que feria Madre

fuya. Infpirale ,
que prefentan-

dofe al Templo fe (aerifique

con voto de caftidad. Hazelo

María determinándole quanto

Chrifto ; Benedicentur in femine

tuo-, porque por oir, y guardar

las vozes de Dios fe determino

á dexar de fer Padre : Eo quod

obedierit vori mete , & cufiodie-

rit mandata w^.Bien íale q con

ventajas merecería Maria San-

tiiTima fer madre pues por oir,y

guardar la palabra de Dios en

fus obras, quizo dexar de ferio,

ofreciéndole en el Templo:
Quinimo beati, qui audiunt Ver-

bum Dei , & cuftodiunt ittud.

ImpoíTibilitofe por Dios,quan-

to es de fu parte , a fer Madre :

Qmmodo fiet iflud , y por elfo Luc*

mereció oir de el Ángel : Non *• 34»

efi impojjibile apud Deum omns

Verbum. No es impollible para

Dios toda palabra. No es im-

pollible toda obra
,
parece que

avia de dezir No. Miren. Avia

dado Dios palabra á Maria de

íer fu Hijo. Miraba ya ella

como imponible el cafo. Y
dizele el Ángel. EflTa palabra ,

cuya execucion te parece á ti

impoftible , no es para Dios

impofliole : Non efi iwpojfible,

Llegarjs á fer Madre , pues

haziendolo para contigo im-

ponible: Quomodojied tfiud,\o

facilitarte para con Dios, mere-

ciéndolo;
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ciendolo: Non efi impoffibile

fipud Deum omne Verbum : Por

eílo, é'iz^iVerbum^y nofaclum.

24, Pues. Si oy, que

guarda Maria Santiffima la

pahbra de Dios en fus obras ,

prefentandofe al Templo con

voto de cafHdad perpetua me-
rece fer Madre. Y quando

guaida la palabra de Dios en

fus entrañas, loes Bien dixe

yo , que guardar la palabra de

Diosen fus obras, era bien-

suenturanc,a , meritoria, ó
bienauenturanc.a , que es méri-

to, y guardada en fus entrañas

era bienauenturanc,a, dichola,

ó

bienauenturanc.a, que es dicha :

Beatus venter : Fcelix venter, y
affi

,
quanto vi de la dicha al

mérito, va de vna bienaventu-

ranza á otra. Oy, pues, que

merece por fus obras 1er Madre

de Chritto Maria , fe puede a

voca llena llamar Bienauentu-

rada : Quinimo beati y dize

Chrifto, y probare yo con vn

fingular reparo.

25. En dos ocafiones vio

Jacob a Dios. La primera en

aquella milteriofa Efcala : Vidi

Dominum innixum fuper Sca-

Um. La fegunda, en aquella

noche Un llena de prodigios

que gaftó en lidiar con el

Señor: Vidi Dominumfacie ad
factem. Ambos lugares fueron

de gloria. El primero ; Ven non

IMO qVARTO lyt

efi hic aliud, nifi domas Dei, &
porta Celi. Ellegundo : Faca'

uitque lacob mmen loci illius

Phanuel. Que es lo mi fino,

que lugar, donde fe vé a Dios,

6 lugar de bienauenturanc,a.

En ambos le prometió tflle.

Dios, fer hijo fuyo, haziendofe

hombre en vno de fus hijos:

Bencdieentur infemine tuo omnes

gentes teme, le dixo Dius, la

primera vez: Etbenei'xitei in

eodem loco, la fegunda. Y con

todoenla vifion de la Efcala

no le llama biemuenturado

Jacob , y en la otra, fí. Vidi

Dominum facLc ad facie?» , g£*

ideo falvzfaHaefi anima mea.

Enelta,y no en aquella lemuda-
ron el nombre de Jacob en
Ifrael : Nequáquam lacob appe-

llabi'ur nomen tuum, fed Ifrael 9

que es lo mifrao
, que el que ve

á Dios, ó el bifcnauenturado.

Aora el reparo. Si ambos luga-

res fon de gloria : Torta Cceli :

Nomen lociillius Vhanuel. Si en
ambas ocaíiones vé Jacob a

Dios : Vidi Dominum innixum

fuper Scalam : Vidi Dominum
facie adfiaciem , y en ambas le

prometen el fer Padre de
Chriíto : Benedicentur infemine

tuo : Benedixit ei. Porque en la

primera no fe llama bienauen-

turado, y en la fegunda, íi. Ideo

falta facía efi anima mea

:

Appcllabitur nomen tuum If-

Ii Z rael?

18.17-

1% 30.

17. ij.
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rail ? Yo lo diré. Jacob. Bienauentaran^afaela

26. En la primera no le fegunda, pero como fue bien-

promete Dios, que feria Padre auenturanc^, que fue mérito, fe

de Chriíto,eftando durmiendo, fundaron en ella las mas creci-

íin acción ninguna de fu parte.? das excelencias de Jacob. Lue-
Ft24- Si: Viditaue infimnis Scalam^ y go li prefentandofe oy al

en la fegunda no configue efra Templo, y haziendo voto de

bendición por íus bracos, caftidad, merece fe r Madre de

peleando toda vna noche por Chrilto Maria. Oy íi , y no
T. z6. ella: Eccevirluclabaturcumco quandolo fue , le puede Uamaí

itfyuemtne: JSon dimitamte , aboca llena, bienauenturada

nifi bcnedtxeris mibi\ También. Maria : Quinimo beati
,

qui

Pues fi la primera vez conhgue audiunt Verbnm Dei
t & cnjto-

fer P.-dre de Chriíio Jacob: diunt íllud,

Benedicenrur
, y la fegunda, lo 27. Bien pudiera ceíTaf

merece : Benedixit et* PoreíTo aquiel difcurfo, pues, parees,

íe llama bienauenturado la no ay mas que merecer, pero

íegundi,y no la primera : ideo quedaran muy quexolos los

falva facía ejt amn.-a mea En méritos de Maria. Porque,

laEfcala vio Jacob áDics: díganme. Prelentandofe oy al

Ftai Dominum. Eftuvo en !a Templo con voto de caítidui

Gloria, Ver* no>i
efi

hic aiiud , no dexa quanto es de fu parte

nifi domm Uei
} & porta C ceh-

y
el fer Madre de Chrifto.por

pero como U, dieron el ter Dios.? Ya lo vimos. Y al que

Pad<-e de Chiifto fin méritos

,

dexa algo po¡ el. no tiene Dios

aunque fu-; bienauent* íradt .-,. o prom tidolo miirno que dexa,

fe tuvo por b¿enaHeoturado con cien tantos de vent.;-. ;

Mathj
Jacob. M.iS quando mereció el Quireliquerix Patrtm , &M& loZ9%
fer Padre de Chri^o, coatí- tmm, centuplsm accipiet , &
guiando a fuerza de bravosía vitam ¿eternam poj]idebit\ Affi

bendición; N«n dimttant te, es. Lue¿oíi Jexa Maria Santií-

rufil'nedtxerismihu Entonc-s, fma por Dius el ler Madre de

li, ü llama a boca llena bien- Chrilto. El fer Madre de

augurado: Et idee falva f«cla Chriíto , no es bailante premio'

tfi anima mea. Bienauanturan- a íus mt ritos"? fs evi. lente.

ca fue la primera, pero, como Pues. Han fe d: quedar fu

fue bienauenturanc/a . que fue prtmiu?No. Oigan lo que he

dicha, no hizo cafo¿sella ile^ade a pealar, bileci-raná

Mam
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María el ícr Madre de Chrifto

con vifos, y excelencias de

Dios; noqued.iran bien pagi-

dos fus méritos ? Si. Porque ü

dexó el fer Madre de Chriíto

con vifos, y proporciones de

hombre, dándole el fer Madre

de Chriíto, con excelencias de

Dios, le daban el íer Madre de

Chrilto,que es lo que dexó. Y
las excelencias de Dios, que

fon las ventajas, que corref-

pondenal mérito: Centuplum

aeapet. Pues ello, fin duda, es

íuc lo q mereció Maria Santiffima.
'•4** 28. Antes que yo lo prue-

be, lo ha de dezir el Evangelio.

De Chriíto , lolo con propor-

ciones de hombre fe haze

mención en la primera clau-

ffcla : Beatus ruenter> ejmtepor^

t*uit , & <vbera
}
c¡ua: fuxtjli , y

é<t Chriíto con vifos, y exce-

lencias de Dios, como Verbo
de el Padre* en la fegunda :

Quimmo beati . aui audiunt

Verbutn Dei
, y es, que en la

pri ikmm el ¡ulula alaba a Maria

Saiuiilima Mírlela por lo que
tuvo, y Carillo en la fegunda

,

por lo que nvreció, y como
mereció , fer Madre de Chrilto

con vifos, y excelencia» d:

Dios, por eiTo corrije Chriíto

la alabanca. V quando juzga

M>rc,ela, que no pu Jo pallar

Mari 1 de f:r Madre de Chriíto

hombre^ ie úizs Chn.lt o. Mas

MO QJVARTO Vf$

es de lo que pienfas María,pues

llego á fer mi Madre quando

me oítentó Verbo eterno de

Dios : Quimmo beati > qui

audiunt Veronm D:i.

29. Aora caigo yo en la

razón, porqué, en las bodas de

Canaa, y en la Cruz, trato

Chriíto con eflrafieza al pare-

cer a Maria llamándola muger

,

y no Madre : Quid mihi , &
tibi efi Ahiier : Mulkr, ecce

Ua
'
*'

films tuur. PiJióle Marta San* ¡'
oaml9

tiíTima, hizicííe vn milagro en 26.

las bodas , y exculafe Chrillo,

con que no ha llegado fu hora

:

Nondumvenit hora mea» Pre-

gunto, hn ello no oculto
0<"**

Chrilto fu poler infinito ? i>i.

Porque nccelíit ir para h izer vn
prodigio, de tiempo , f-.jon, y
circunlb.ncias, Días es imper-

fección de hombre,que pode-

ríos de Dios, '¿n la Cruz no
ocultó también Chrilto fu di-

vinidad , ap.igíndo perfeccio-

nes djvirittí, declarando culpa*

,

aunque no proprias, age ñas ?

A (Ti lo d i ze 1 la ias : $***fi abf-

condius njy.ltus etir s c?* nss

putaui.ttus e«w, <juafi ieprojwi?.

Allí, q Chriíto obltend imper-

fecciones de hombre, y oculta

excelenci s de Dios , en las bo-

das
, y en la Cruz pues por elfo,

ni en 1 ts bodes , ni '-nía Cruz;

llama a Miri tSantiiíim 1Madre,

iiuumuger: £jíU ntrhr, & tibi

mu¡¿a¡i

Í3 4-
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Philip

a- 7.

V. 10

2. 21

'254-

Iter : Mulier eccefilius tuus. Por

que, fi mereció fer Madre de

Chrifto, coa vifos, y excelen-

cias de Dios, fuera axarle fus

méritos, llamarla Madre quan-

donofe obftenta Dios, lino

hombre, quando oculta per-

fecciones divinas, y declara

imperfecciones humanas.

3<% Ya lo ha dicho el

Euangelio ,
probemos aora el

Aflumpto : Exinanüutftemetip»

Jum, propter quod donauit idi

Deus nomen, quod eft fuper omne

Domen, di-e Pablo. Por fus

méritos le dio Dios vn nom-

bre, fobre todo nombre á

Chrifto. Y qual fue efte : Vt in

nomine lefu omne genu flectatur,

el nombre de Jesvs. Pues Efie

nombre no tuvo Chrifto defde

el dia de fu Circuncifion l Cum

circinfderetur Puer vocatum eft

nomen eius Iefus ? Es allí. Pues

íi ya Chrifto tenia eíTe nom-

bre ; como dize Pablo ,
que le

dan vn nembre fobre todos los

que tenia , excelente : Nomen

quod eft fuper omne nomen \ Yo

lo diré, ti dia de fu Circunci-

fion como le dieron elle nom-

bre l Con vifos , y circunftan-

cias de hombre : Cum circunfi-

deretur puer , circuncifion

,

niñes; Vocatum efi nomen eius

lejus , y aora como le dan efle

nombre \ Con vifos, y propor-

ciones de Dics, dize Pablo ; Vt

in nomine lefu omn? genu fte&á-
tur cxleftium , terreftrum, &
infernorum in gloriam Dei P«¿-

tris : Luego el premio de los

méritos de Chriíto rué el

nombre de Jesvs con vifos, y
excelencias de Dios , que el

tenia antes folo con vifos de

hombrea Yálo vén. Aora con

migo. En que eftuvo elle méri-

to de Chriíto \ San Pablo

:

Exinaniutt¡rmetipfum , propter

quod donauit illi nomín: En
deshazerieaílimefmo. Y como
fe deshizo ? El mifmo Chriíto: of
r r J 1

l7 síz

Ego jum vermts , & non homo.
¡, i,

Queriendo dexar de fer hom-
bre, por Dios. Luego por aver

querido dexar Chrifto el nom-
bre de Jesvs con vifos , y pro-

porciones de hombre , mereció

elle mifmo nombre de Tesvs

con vifos, y excelencias de

Dios \ Es evidente. Exinaniutt

femetipfum : Ego fum vermts ,

ejr non homo : Propter quod

donauit illt Deus nomen, quod eft

fuper emns nomen : Luego , íi

Maria Santiftima prefentandoíe

oy ai Templo, por el voto de

caftidad , quiere , quanto es de

fu parte, dexar de fer por Dios

Madre de Chrifto con vifos de

hombre, bien dixe yo , que por

eíTo mifmo merece elle mifmo
nombre de Madre de Chrifto ;

pero de Madre de Chrifto con

vifos, y excelencias de Dios. ¡

y
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; r. Y es la razón mani-

rlefta. Porque, ü el premio de

dexar vn nombre por Dios, es,

elmifmo nombre, pero con

excelencias íbbra h" mefmo, y
affíaPedro ,

por averdexado

con todo lo demás : Ecce nos

ath. reliiuimui omnia, el nombre de

•>7> Sephas, que fegun graves Doc-

tores, es lo mifmo que Pedro

,

le dan el mifmo nombre de

Pedro, con excelencias de fun-

damento de la Igleíía: Tu es

Petrus , & fuper hanepetram
a }

'

edificaba Ecclefiammeam. A los

'Aportóles, que dexaron el

nombre de Peleadores , fe les

da elíe nombre elevado á fupe-

j. , riorefphera: Faciam vosfieri

Pifcatoreshominum, y final-

mente áChrifto, que quifo

dexar el nombre de Jesvs:

Pfalm. Ego fum <vermis , & non homo,
%l - 7- le dan efle nombre con exce-

lencias fobre fi mefmo: Propter

. cjuod d.nauit illi Deusnomen,

Pbili¡>. ^u0^ e
fl

["per owne nornen
, y el

z.p, nombre de Madre de Chrifto

hombre, folo puede adelantarle

aíTimefmo, pallando á fer Ma-
dre d^ Chriíb, Dios. A Maria
Santifíima que dexa, quanto es

de lu parte el nombre deMadre
de Chnfto hombre , lolo pue-

den premiarla con el nombre
de Madre de Chrifto, Dios.

32. O Maria aflbmbrode

la naturaleza a portento de la

4. 19.
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gracia. Grande fu iíte, poraver
oido, y guardado la palabra de
Dios en tu puri'Timo vientre^

prelentandote , como Templo
á Dios : Qu¿e cum audifjet

:

Inventa e¡i in viero hutens: Matb.

Por elfo jucamente levanta el l * ^
grito Marcela : Beatus venter %

fui te portauit , & vbera> quíg

fuxifit : Mayor por averia oido,

y guardado en tus obras : Audi

filia , c5" oblivifcere populurn

ttiurn
, & domum Patristui

%

dexando la cafa de tus Padres,y

prelentandote al Templo de
Dios. Por elfo, con razón dize

Chriífco : Quinimo beati, qui

audiunt Verbum Dei , & cufio-

diunt iüud : Guardando la

palabra de Dios eu tus entrañas

fuirte bienauenturada, por bien

vifta : Quia rejfiexit bumilitatem

ancilx fuá, ecce enim ex hos

beatam me dicen'Mrmíes renera-

iiones. Guardándola oy en rus

obras fuilte bienauenturada

por ver bien, que es mayor
excelencia, porque ver bien, es

bienauenturanc,a , y fer bien

vi(U, dicha, y aunque fuera

bienauenturanc,a , <ss bienauen-

turan^a dichofi, ó bienauentu-

ranc,a
, que es dicha, mas pre-

fentarfe oy al Templo fue

bienauenturanc,! meritoria, ó
bien auenturan c,a, que es méri-
to. Por eíío , oy a boca llena

nus que nunca mereces el

titulo
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caftidad que hizifte , dexando,

quanto es de tu parce
,
por Dios

el fer Madre de Chriíto , lo

mereciile, fer, con cien tantos

de ventajas ; Ccntuwplum ñtei-
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aculóse bien rúen tu rada : Qui't fradevió Moyfes Capitán Ge-

iwo beati. Guardando la palabra neral,y Sumo Sacerdote ¿unta-

da Dios en t^s entrañas, fuiíte mente de Ifraél, comodizeel

Madre de Dios , guardándola Prcpheta : Moyfes., & Aaron m *g

en tus cbrjs ,
por el VGto de Sacerdotibus eias, y mas claro el

Nazianceno : Aíojfes princtpwn

Prtnceps
, ¿r Sacerdotum Sacer-

doSy el acierto en fus acciones,

devaos también el acierto, que

ha comentado en las fuyas ,

«/f^puesfi dexafU el íer Ma- nueftro Principe, y Sumo Sa- N¿^'

dre de Chriíto con relaciones cerdote : Trincipum Princeps,

&

Sacerdotum Sacerdos : Que, fi

Moyfes governó aquel Pueblo,

mas con las vozes de fus obras,

queconlasvor.es de fus pala-

bras, y Dios publicó fus Leyes,

mas por las manos de Moyfes,

donde fe guardavan a la letra

,

que por lus vozes : Mandanit nu.7Í

Dorninus per manus Meyfis , y
efta fue la fe nal mas fegura , y
cierta de el amparo de el Arca.

de humano, ¡nerecifte fer Ma-

dre de Chrifto con relaciones

de divino. Por elfo ,
quaiido

Chriíto fe obíienta hombre en

Canaa» y oculta perfecciones

de Dios , en la Cruz te llama

muge r, y no Madre.

33. Y por elfo te digo yo

alfombro de la naturaleza, y
portéto rnilagrofo de la gracia

,

callando lo demás porque la

admiración pondere, loquee! Seguro tenemos vueftro ani-

mas alentado efpiricu no fupie- paro, ó Mai ia , pues ha mereci-

radezir. Solo os pido Señora, do vérlasmifmasfeñsselPeru.

que pues oy aliilris en elTcm- O profiga tanta felicidad col-

plo, miréis con eípecial cariño mando de dichas efteíleyno,

i fus Miniítros , á efta grauiíh- que por manos tan limpias, que

nía Congregación de Sacerdo- íirven de instrumento á las

tes, que rendida a vueftras vozes de Dios, con íer tan

plantas, ofrece cuites , dedica puras: Eloquia Domini, elo<¡uia
j

afectes, y confagra feftivos cafta\ Solo pueden venirnos
x
\™^

aplaufos a vueftra preíentacion. dichas , felicidades , bendicio-

Efpecialmente á fu lluítrilTima, nes de gracia, prenda fegura de

y txcelentiffima Cabeza. Al U Gieiia. $u*m wikt
}
&v%

amparo de el arca imagen vuef-

SER-:
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SERMÓN XV.

DÉLA PRESENTACIÓN
DE NVESTRASEñOR A,

En el Monafierio de la Encarnación, en fieítas de-

Donadas. Año de 78.

Üeatus ventor , q¡u U pprlaitii. Q¿i'r>:hn* heati, qiú

áitdlunt ícrbuní Oci. Lucir

lado aman mas los hombres, l

quien mas fe les parece , aman-

fus prendasen aquel ei\ quien

las ven. El aféelo mas empe-

ñado en amar, que la antigüe-

dad celebra , es ei de Narcifo,

mancebo tan agraciado , como

íu nombre. Y efte a quien

amava? A vna imagen fu ya,

Elebra cmi

fefHvas de-

monflracio -

nes, en eíte

Religioíi til-

mo Convento, vna devota

Cofradía de pardas, Criadas,

por fu humildad , de el Señor,

como Maria : Ecce Ancila(L,

8*' * Dominio las tempranas glorias que en fus crióles con fenci-

de efta Reyna eh fu Prefcnta- Hes, le reprefentava vna men-

ción al Templo. Y difeurrien- te. Y aun en Dios k> fino de fu -_„

do yo, porqué efta fdtividad, amor con el hombre, masque ^¿
masque otras, que oftenta con ei Ángel: Nufi¡uam An-

"

celebres la ígleíja,era el objeto gelos ap^rehendit , fed femen

de tan finos amores, he dado á Abrah/e , á lafemcjanCjadeel

mi ver en la razón. Es la feme-

jan^ael mas valiente impulfo

de la voluutád , y el atractivo

mas dulce deelafe&o-, y es,

qu?, como a quien mas aman

hombre, que no mereció el

Ángel: Faciamus hotninem ad
imaginetn , & fwiilitudinem

nojfram
i fe puede atribuir,

Supuerta efta doctrina en ma»
los hombres, es aíTimefmos, y tena de voluntad ademada,

el que mas fe parece a otro, fe 2. Nunca mayor femejan-

iiaseniasvnoconél
, por eíte 9a entre las que hazen ovia

Kk fielb,
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üefta, y MimSanti'Tirnaque dedica al Arca, quando tiene

cu fu prefentacion. Miren las dentro de fi el maná} que es

feñas. En el Templo de Jeru-

íalen avia vn Convento de

Virgines Dedicadas á Dios,

refierenr Hiftorias antiguas:

Habet ita nxrratio nobis tradita
}

María Santi(Tima con el cuerp3

de Chrifto en fus entrañas, 6 la

Encarnación de el Verbo. Y en

efte Go ivento de la Encarna-

ción, esMur'u Santiífima Reli-

juid locus quídam in templofue- giofa \ No. Donada ? Si. Por-

rat, in fio ftabant Vtrgtnes : que, fi ella mifma dize , que es

dize Theophihtto. En efte,

pues. Convento fe recibe oy
M'iria , y en el fe ocupa, en

orar, y en los minifterios déla

Cita, dize Bernardo: Mane ad

tertiam orationi vacabat, áter-

tiavfque adnonam nebat. Allí

hizo los votos de pobreza,

caftidad , y obediencia, pero,

como fueron fin las circunftan-

cias, que para verdadera Reli-

gión fe requiere , no fue verda-

dera Rclígiofa j hizo folo de

devoción los votos. Y que

Convento feri?, eííe ? Vna
figura de efte de la Encarna-

ción. Aquel Templo no le

dedicava al Arca reprefenta-

cio.i deAfaria? Si. Ven eiTa

Arca, no eftava el Afana figura

de el cuerpo de Chnilo \ Tam-
bién. Luego efte Templo fe

-

Criada : Esce ancila, ü fe ocupa

en los minifterios humildes de

la cafa, Nebat\ íi haze los votos

de devoción fríamente. Si oy
es prefentada, que es lo mifmo,

que data , ó donata D-so, Qué
mucho, que diga yo,queoy
profefa A/aria 1© mifmo, que
las que la celebran , y que h
femejanc^a les inclinó el aféelo

á aplaudir mas efta, que otra

de fus feftivídades. Que efta

es de mas crecida gloria de
Maria que las otras que celebra

la IgleUa, ha de íer de mi
Ailumpto , efte rato, y fi para

empeños honrados en glorias

de eftaReyna,corre por quenta

fuya , el gifto de la gracia, no
dudo confeguirla, ü con el

Ángel la pedimos, diciendo»

AVEMARU.

Bsatus verter, qui tcpürtaniu Quirimo hexti, qui

aud'wnt Verbnm Dei- t-uc. I i.

Orno fe ha introdu- f\ la razón no la guia. Vna
cido la devoción á devoción amorola ai mifterio

ciega , corre liefgo, de el dia> me oblig;i* a d<:zik

°y>
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©y , que fe íigue mas crecida

gloria á Miria, de prefentaffe

¿I Templo, quede los demás

miílerios de fu vida, que celé%

brala Iglefia. Ceguedad de el

afecto, parece el aííumpto,

pero no es, (ino atenta devo-

ción , a que me empeñan la

razón, y el Eiungelio. Todos
los rn i líenos de A/aria que en

feftivas de monírraciones cele-

bra la Igleha nueílra Madre fe

ordenan á fu maternidad, como
á lu mayor gloria, pero, con

diltincion. Vnos íé ordenan ,

como difpoíiciones , como
efedos, otros

j y folo efte de fu

Preíentacion al Templo
;
como

caufi. Que A/aria Santiílíma

fuelle concebida íin manchas

de feas fombras, diípoíicion

fue, para fer A/adre, que no fe

enquademanbien en vn fugeto

vorrones de culpa, y priuile-

gios de Madre de Dios. Que
nacieíTe tan llena de excelen-

cias preüencion fue para lo

mifmo, que con menos ador-

no, no ruera decente Taberná-
culo á Dios.

4. Que en conciviendo al

Verbo en fus entrañas, falga á

viíitar á fu prima Ifabel;
L ''c

' Exurgens Marta abi]t in mon-
™ una

9 efe <fto fue de fer Madre
de Chrifto , que anciofo de
eítrenarel oficio de Redentor

en Juan, mas él, que Maria
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gouernava aqueiíos paflos.Que

fe purifique defpues de íu

purillimo parto, también pre-

viene de fer Madre de Chriíto r

que como perfecto Legillador
p/^/w;

Non veni folvere legem ,fed e, 17.

adiwp/ere, quilo , que fu Madre
obfervaíé, aun las Leyes, a que

no eftava obligadada. V allí

notarán de las palabras de el

Texto , que la Purificación,

íiendo de Maria, toda fe le

atribuye a Chrifto: Etpoftcjuam Lugm
iwpleti funt dits purijicattonts 2. 22.

illius, tuüerum illum in Hterufa-

lem, donde aquel illius, y tllunt,

hazen relación de Chriíto.Que
muera íin los accidentes comu-
nes, que fuba gloriofa a los

Cielos, que la coronen Reyna5
efecto fue de fer Madre de
Chriíto Rey de gloria : Qms ejí

ijle Rexgloria ? Y atí ella fue Pfalml

Reyna Madre :* Salve Regina
z *' ?*

Mater.

5. Eftoy ya en que la

Concepción
, y Natividad

fueron difpofíciones en Maria ,

para fer Madre. Su Vifitacion ,

Purificación
, y Aífumpcion,

efectos de ferio. Pero, como
probaremos 3 que la Prefenra-

cion fue caufa de la Materni-
dad? Oigan, como. No tiene

Dios prometido por el Profeta,

á Maria3 que e*i oyendo
, y ob-

fervando fus vozes , dexando
la caía de fus Padres, merecería,

&k 2 fer
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fer fu Muiré: A di filia, & liciones para fer Midre, com©

?r<
vide, & inclina aure.n tuam^¿¡*

44 ti. ohlivifcere populum tuum, ejr

doman Patristiti) & concupifcét

Rtx deorent tuum .<* Si, que

aíTi enríen Jan el Concupifcét

íu Concepción, y Natiuidad, y
en eftas , cono no huvo acción

propría de Muia, ni huvo
mérito. O fon efectos de fet

Midre, como fu Vifitacion»

Rex decorem tuum
, grauiílimos Purificación, y Alíumpcion , y

Doft)r:s. Y oy no fue,quando eftas, como por fer efectos de

oyendo M.uria Santiílima las

infpiracionesde Dios, las ob-

ferva, y dexa lacaíádelus

Padres."? La feítividad, y el

Euangelio lo dizen, puíseíte

nos propo;ie á M tria, oyendo

,

y obfervan lo la palabra de

Dios : '^mnimimo beati, qui

mt hunt Verbum Dei , & cufio-

Mtmt iüud : Luego, íl al oir las

infpiracionesde Dios, ydexar

la cafa de fus Padres; Audifilia,

& obhvifcere domum Pa'ris tui
t

£¿nia prometida Dios fu mi rma
maternidad : Et concupifcét Rex

decorem tuum , y oy es, quando

©ye , y oblerva Mirra Santísi-

ma la palabra de Dios: Quinimo

beatirfui audiunt VerbumDei,&

cufiodiunt illud : Oy es quando

m ere c i6 fe r M i dre ; AuM , &
obhzifcere 1 A*diu>it , & cufio-

diun* : Et concupifcét Rex deco-

rem tuum: Luego bien dixe

yo, que enere todas las feftiui-

dadesde María foja la Preterid

(ación fue caufa de la mater-

nidad, Y es la razón mani-

üetta, porque las demás felU-

^idades de María, 6 fon diipo-

-

la maternidad , ia íuponen, na
pudieron fer caufa de ella.

Luego folo refta, quelaPre-

fe ntacion, que fue antes, y affi,

no efeífco , que fue acción libre

de Marra, y affi mérito, fuefíe

la que le mereció á María la

corona de madre»

6 Oygm vna Ungular

advertencia en los Cantares:

Veni de Líbano, veni Sponfa Cant*

mea, veni coronaueris de capitel $•

Amana. No hago el reparo en

las tres repetidas vozes, aunque

pudiera, pues , iT como dize mi
Cornelio. Llamar el Efpofo

tres vezes a la Elpota , es lla-

marla, a que haga los tres votos

de pobreza, caitidad, y obe-

diencia : Hac atribui poffunt

anima. $anc~l¿e , eju<e d ChrijH

ad tria vota vita rekgiofa

vocatur : Y prefentandofe

María Santiffima al Templo
hizo eííos tres votos, como,
defienden ^ravülimos Docto-

res , oy fin duda íe verifican Ls
palabras propueftas. En lo que

réparQ,es }
en aquel CorovabcrtSm

X pregunto? Si el Efpofo

intenta
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intenta atraer con lo dulce de

el premio á fu querida , porque

no prometí luego ala prim:ra

voz, la corona , y la dexa para

la tercera: Veni, veni , veni,

coronaueris? Miren. Ellas vo-

zesdelos Caucares, no fon

vozes que Dios dava i A/aria,

anciofo de defpofarle con ella

,

haziendofe hombre en fus

entrañas?
1

Es confiante. Pues

atiendan : Veni de Líbano , le

dizeenfu Concepción Purüíi.

ma : Veni Spunfa mea , en íli

Natividad glorieta : Vem da

tafite Amana , en lu Prefenta-

cion , pues aquel de capite-

Amana , es lo mifmo, diré

Theocloreto, que ed mo Patris

tui. Allí que el piimcr veni,

sorrefponde a la Concepción,

elfegundoa la Natividad, y el

tercero á la Prefentacion : Veni

de Líbano , veni Spónfa r»ea
%

veni edomo Patris tui i Pues

por ello , ni al primero, ni al

íegundo veni , correfponde el

Coronaueris , fino ioloal terce-

ro Veni coronaueris edomo Patris

tt$iy y es h razón manifielta
j

porque íi Míria Santiílima no
tuvo acción proprh , ni en fu

Concepción , ni en lu N ;ti\ji-

dad , fino folo en fu Prefenti-

cion, pu s librenr-nte le ofrece

toda a Dios , y 1 1 corona no fe

2-Tirtu ¿a, fino al efue pelea, Jize

'

I M O Q^V I N T O 2 6 1

c¡:4i legítme certauerit, h coroai

folo á lu Prefentacion fe de vio.

Y ella corona no es ia que con-

figuió la mturaleza humina
por los defpoforios de el Verbo
con ella, mediante la Encama-
ción ? Si. Luego, fi mereció

Maria la Encarnación , y la

mifmo es, encarnar el Verba,
que fer elh, madre de Dios,

Ser madre de Dios mereció,(]»i

duda, por íu Prefentacion,. Y"

aflfi luego que huvo, Piefenta*

cion de Maria, en ella , como
en propriacauü ieafianco para

los hombres el mifterio de la

Encarnación de el Verbo.

j. Oygan , veamos , ñ lo

pruebo. Que Jacob inténtate

en aquella reñida contienda*

obligar a Dios, le hizteífe

hombre : Non dwntam te f niji "^
benedixeris mihi, es común in-

teligencia di Santos lo, que
guita Dios de las peticiones de
vn jufto , pues íe dexa rogaí

toda vna noche, lo mifmo,.qu5

él apetece. Ea dexame Jacob*.,

que ya fe lian cumplido tus

ddíeas:. Dimite mi ^ Elfo no,
no ti he de dexar: Non dimi*

tamre
3 harta afianzar la pro-

meila. Pues mira: lam enitn

ajcendtt Aurora , v aiiniiante,

dándole por con tento ; y- afíe

-

gurado Jacob,.,ce l\'é la lid, Y
ftqoj mí duda- Sifolicka.Jjcsbi,

^ucDjío* cuurne,, como ba

aiíe-
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affegurado efto en eífe afcender Afccncion, por proprío impul*

de la Aurora: lam enint afcendit (o. Para fubir á los Cieios

Aurora? Yo lo diré, luponien- llevó por arrimo á Dios: §¡u¿e Cant*

do, que eíía Aurora es Maria : efi ifia e¡u¿e afcendit inixa (uper *S*

N Qtt¿e efi ifia, qutf afeenditficut dileclum fuumx Para fubir al

Aurora i Y averiguando en Altar llevo por arrimo fus fer-

qual de fus mifterios fe verifica vorofos brios Alli fue aífump-

t\ afcendit: En lu Concepción .<* ta : Affumpta efi Maria i»

No. En fu Natividad? Tam- Cíelos '. Aqui fubióellamifma

poco. Que lo primero fe figni- las gradas : Et ingradibusfep-

íaca bafbntc mente por Concep- tem^afcendebaturpeream: Et

tio efi hodie Sánela Mana in ocio gradibus afcenfus eius ,

Vtrgims,y lo legundo, porO/vz que dize Ezequiel. Luego, <i

efi Sttüa lacob, y ni concevirfej Dios afTegura á Jacob el mif-

ninacer,esfubir.Su Vifitacion, terio de la Encarnación , en el Q (ne ,

Luc. con e j a ¡,fj t in xnontana^ y fu aícenderde M&iw.lam enim af- 32 z6»
*

Li
9 " Pur ifi caci°n > con Inipkti fi*nt cendit Aurora , y en ninguna de

Zt diet Purificationis eius , las fig- íus feftiuidades afciende , fino2- 2

niñean los Euangelitas. Y vili-

tar a fu prima , y purificarle en

el Templo, mas que iubir, es

al parecer, baxar a inferior

en fu Prefentacion , biendixc

yo , que folo en la Prefenta-

cion, como en caula fe aííeguro

el miflerio de la Encarnación

pues, es la que vi fita : Exurgem para los hombres , y el titula

Mariat á apariencias de peca- de madre de Dios para Afana,

dora, pues fe purifica : Dies o. Pero pregunto mas?
purificationis eius. Porqué, ni en la Concepción,

8. Parece , que es fu Af- ni en la Natividad de A/aria

fumpcion, mas no es, fino fu ¿ífegura Jacob la Encarnación

Prefentacion. Es verdad , que de el Verbo , y luego , que oye

en ambos mifteríos fubeA/aria.

En aquel a los Cíelos. En eñe

al Altar por quinze gradas de

-el Templo-, pero ay mucha

diferencia de vn fubir a otro

fubir. Sube á los Cielos A/aria,

fu Prefentacion : lam enim

afcendtt Aurora^ fe da por fatis-

fecho ? A mi ver lo difeurrió

muy á lo filofofo Jacob affi.

Pueítas las difpoíidones nece£-

farias , aun no fe aíTegura el

Jbid.

pero es, íufubida AíTumpcion, efecto, íi la caufanoexifte,

por virtud agena. Sube al mas pueíta la caula, y tasdit-

Altar /Waria,pero, esfufubida poficiones, no es poíhble,

. dexe
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dexe de ponerfe el efe&o.

Pues como, la limpieza de fu

Concepción, y losprevilegios

de fu nacimiento fon folo dif-

poíiciones en Mah pira la

Encarnación. En ellas (olas no

atTeguro el mifterio, mas,

tomo la Preíéncacion es caufa ,

luego, que oigo Pr* fe litación ,

doy por confeguido el milte-

rio. Porque pueltas la Concep-

ción, y Natiuidad, comodif-

poíiciones, y iaPrefenticion,

como cania, es impoílible dexe

de ponerle el efecVo ; Dimite

met tiimenim afceniit Auwa.
i o. Aora con migo. Si las

demás feftividad.'s de Afana,

mas ion difpoíiciones de la

maternidad, efectos, otras, y
fola fu Prefentacion, caufa,

rean fino dixe bien , quando

4ixe, que m iS gloria fe le

féguia a Muii Santi'fi na de

fu Preíentacion, que Ls demás
feílivi'dades, que celebra la

Iglefia
j y íi con razón no

antepone Chrifto en Mxúz,
como íu mayor excelencia,

oir, y obfervar fus infpiracio-

ne«, prelentandoíe al Templo

;

Quinimo ¿eatij qtú andiunt, a.

las damas fcltividades luyas ;

Beatmventer> y es lanzon rna-

niherta.Porqué, íi en ' s ^emas
feíHviiades recibió Mu'n San

tifómi, en lu Concepción,

pureza , en tu Natividad, gra-

M O CLVINTO ui
cias, en »fu Affumpcion, glo-

rias
j y folo en fu Prefentacion

di6 , ofreciéndote afsimifma,

que es lo mas, que pudo dar, y
fegun Doctrina de Chrifto,

mejor es dar, que resebir : ^4?.
Beatius e/i ma^is daré, quam *f?K|5'

acctptrc ; Sin duda es mayor
gloria de ¿liaría fer Prefeutada

en el Templo, que Concebida
en pureza, que Nacida en gra-

cia, y que AíTumpta en gloria.

Concebirle pura. Nacer Sanci.

Coronarte Reyna, fue favor,

que hizo DiosaMiria. Dexac
la Gafa de fus Padres alentada.

Prefentarfe en el Templo
amante. Hazer voto de caftidad

fervoróla , fue obfequio, que
Maria hizo a Dios. En lo pri-

mero Miria era Ja obligada.

En lo legando, Dios. Las pri-

meras acciones obligavan al

agradecimiento á Maria. Las
fegundas moviln a lacorref-

pondencia á Dios. Aquellas

eran liberalidades de Dios á

Maria. Eftas obfequios de
Maria a Dios. Por eíío eftis, y
no aquellas , fiendo fu mtyor
excelencia le merecieron el

gloriólo titulo de Madre.

u. Mas concra lo dicha

es grave la dificultad que fe

ofrece. Porqué, fi la excelencia

de efta feftividad de Maria fe

funda , en que el prefentarfe,

fue acción propria de ella

Di-
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Divina Señora, y a (Ti ©bfequio, eion,y Purificación obro María

que ella hizo á Dics. Aunque Santitíima, como madre de

fu Concepción, Natividad, y Dios, íicndo yá madre Dios.

AlTumpcion, no, fu vifitacion , En fu Prefentacion obró como

y Purificación, acciones de madre de Dios, no fiendo toda

María fueron. Su Vifitacicn: via madre de Dios, puesaun

Luc. Exur^ens Maña abiji', fu Furi- no fe avia concebido el Verbo
' ?<$• ficacion: Et pofi^nam impleti en fus entrañas.
Luc

- junt áies puriflcation» illius , 13. A ora, díganme Señores.

iuJerunt illum \ Luego por elle Quales mas. Obrar, como
lado no ferá mayor gloria de madre de Dios, íicndo

María, prefentarfe, que los de- madre de Dios , ó obrar como
masmiiterios, que celébrala madre de Dios, no fiendo

Jglefia. madre de Dios ? A mi ver, eíto

12. Ya han oido la difi- fegundo es mas digno de ad-

cuitad, pues para que oigan la miración. Miren. Tres Niños

folucion, díganme. Prefentarfe Sidrac, Mifac, y Abdénago

vna Niña de edad de tres años, fueron arrojados al hornode

con entero vfo de la razona Babilonia. Los MiniftrGs de

Dios; dexar el abrigo de fus' efta crueldad quedaron abrafo-

Padres. Kazer voto de perpc- dos de el fuego: Porro 'it'uéA

tila caílidad, pudo hazerlo, illos¡auirmferant Sidrac3Mifais

menos que fiendo madre de & Abdénago interfectt flammet

Dios? Es cierto que no, dize ignis , y los Niños, no folo

Origines, hablando folo de el quedaron libres mas alagados.

veto de caílidad .* Arbttror de fus llamas, como de vna

'virilispuritatis in caritate pri- frefea marea: Et fecit médium

Tnitias ejfe Iefutn, muliebrit 'vero fornads , quafi wntum roris

Mariam , non enirn pejfibile efi flantem: Qual feria aqui el

altos preter bos, Vtrgimtatis pri- prodigio.-? Que el fuego ábra-

me; abfcriui: Luego oy ebró fafe a los vnos : Viros tilos inter-

María Santitlima como madre fedt flaniwa igvis, oque alivia-

de Dios.<* Esa fii. Aora, pues* fea los otros: Quafi -ventum

Es verdad, que fu Viíitacion, y rorisflantem , claro eíta, que el

Purificación fueron acciones prodigio eftuvo en lo vltimo.

de Maria , como fu Prefenta- Y es, que en abraíar á aquellos

,CÍon , pero va mucho de vnas otro el fuego, como fuego,,

.acción* s á otra. fníuVifita» fiendo fuego, y en alagar á

e¿Ta-
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eíTotros obro el fuego, como

alivio, no hendo-aliviau iza

¿braiar cumplió el ruego con

1. s obligaciones de íu natura-

leza. En almiar, le adelanta á

loque íu naturaleza lleva. Y
•íte fue el orodijio. Que Ma-
riú bantiliim ¿obre como ma-

dre de Dtos, lleudo madre,

excelencia grande de ella divi-

na Señora, pero cumple con

•las obligaciones de m^rcPeio

I

que obre , como rmdre de

Dios, no hendo aun madre, es

prodigio lobre coda pondera-

ción grande. Oigín al intento

vn Ungular re piro.

14.. Qué dizen los hom-
bres de mi : $#<vw dicunt beji-

nes ejje Fiíium bominis \ Pre-

gunto Chnlto vn día á fus

Dilcipulos. Vnos juzgan, >*res

el Baquía: Ab) loanneve Rap-

trjh.m. Otros te tienen por

fcli^s: Aiij aitte-m FJianu Mu-
chos por Jeremías, 6 vno de

•les l
J
rofet:-s : Altj -vero Hiere-

tttidm , aut 'vnmn esc Propbetis,

Fi nal mente divilo en opinio-

nes el Pueblo discurre, con

variedid r;fpoiiden todos. V
volctros, que juzgáis: Vos au- '

V. 15- tem,'<i¡eem meelfc d>cnis t Ref-
Y* 16, pondens Simj?/ Petras ¡dtxit:

TutsCbrijlui Fikws Dei i'i vi»

Levantándole Pedro definió,

fer fal as l.is opiniones, y de fe,

la divinidad en Calillo ; Tu *t

Ma* h

[6.M

V. 14:

ZIMO QVINTO t€$

Cbrifttis Film Bei vívk Ac-
ción

,
que premió el m timo

Chrifto con ímguiares elegios,

coníhiyendolo cL fíe entonces

Cabec, 1, y Pontífice de la ígle* „ -

üa. Beatas es Simón , & ego dice y ¿jt
tiJ2

}
c¡uia tu es Fetria

, & fítjNfr

ba»c vetram edipeulo hcc¿cj¡am

meante Díganme LiVjívs. í\

nicii:o de Pedro ibbre toaos

los Apotróles no eítuve cu

declarar per fallas aq¿ieilj«

opiniones? En definir Jadivi-

íii Jad en Chriíto \ Nu ay duda.

Y declarar por fallas lasüpív»

niones, que lo tbñ \ Dcíiuir !oi

puntos (fe le, no es oJicio de el

bunio Pontífice, y Cab:cade

Ja Igldia¿ También. Luego
en ella acción fe portó Peuro

como Cabera de la IgLlia Ca-
tólica^ Es íin duda. Pues ni ir-

denme efte (uceíío, y ramosa
otro de el todo furnc/.iute.

15» Propone C'.uaO el

Sacramento de la Eucariftnuá r„_„

los ludios: Caro mea, -veré eji ¿, 56,

ciífus. Y -admirados eltos le di-

viden en varias difput.s, y opi-

niones : LiHgabant trgo iudei

ad invicem, dicentes
. rttitmttfoXó U, Jj»

fotefi bic carnew juaw daré ad

manducaiidum. De luciré, que

lio loiu negauan fer pollibleei

miíterio, finóla divinidad en

Chriiio: ISon ne bic efi íejUs TJ% \^

Filias h*[epb f Rucure Chiiíto

«en elle, con. o ,n el pall-da

Ll íu-
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fuceflo a fus Dikipulos : Nun- dro Cabera de la Iglefia \ No.
quit t & vos valtisabire ? Ea Que entonces fe le prometió

Difcipulos mios t muchos fe tanta dicha: En ubi duboclauts.

han apartado de mi , porque En la fegunda confeííion era ya

elcan ializados, tienen mi ver- Cabera \ Su Aunque no en el

dad, y divinidad en opiniones. exercicia en el detecho. Que
Y vofotrcs, que dezis : AT«»- ya Chrifto fe lo avia promed-

ia 6S> ^
M;f

>
ó" 'vos vuitis abire ? Qué/* do: Suver harte Petraw edificaba

Dize Pedro , que en vueftros Ecclefiam meam. Luego en la

labios eftá la verdad eterna, y primera cor. feífion obró Pedro

que lois por naturaleza Dios; como Cabeca de la Iglefia , no
\r

\ f,^ Domine "serba vita alema fiendo aunCabeca de la Iglefia,

V» ;o> habest &nos iredi??!us , & cog- y en la legunda, ubi ó como
nouimus ,

quia tu es Chrijtus Cabera déla iglefia, fiendo

Filius Det vivi. Aquibolvió Cabera de la Iglefia \ Es conl-

Pedro á declarar per faifas las tante. Afli, pues por eílo los

opiniones de los ludios, y a elogios, y los proemios le los

definir la verdad de el Sacra-

mento, y divini-1 d de Chrifto,

aviendofe en efte , como enel

pafiado íuceiTo, como Cabera

del: Iglefia. Y en elle lanze

alabó Chrifto a Pedro? No.

Prometióla ajgo? Tampoco.
id. Pues aqiji de Dios. Si

envua, y otra ocafion refuta

Pedro opiniones fallas, define

lleva la primera con fj ilion, y
no la fegunda. Por elfo fe lleva

ios api.ai tos aquella , y noeíla.

Y por dio porque obró como
Cabera de la Iglefia, no fien-

dolo , mereció entre todos Jos

Apollóles tan extraordinaria

excelencia, Tu es Petrus¡& tibí

dabo claues: Luego. Si en tu

Vií¡tacion,y Purificación obró

verdades de fé
: y procede,como . A/aria Sainiílima como madre

Cabecade la Jglefia, porque de Dios, fiendo madre de

todos los elogios, y promelas á

. la primera confeííion ; Be¿tus

JAathi es Simón, quia caro
) &fawuis

16,17, non rebelan ,t tibi. Tu es Petrus.

Dios. Y en fu Prelentacion

obró como madre de Dios, no

fiendo madre de Dios. A fu

Piefentacion fe deben los

Tibí dabo claues, &x. Y nada á aplauíos, los elogios, pues es fu

la fegunda , ni vna alabanza, ni mas crecida gloria. Y fi Pedro

viiapromeíTa, fiendo ambas mereció fer Cabeca déla lgle»

tan femej antes ? A/iren. En la üa, porque obró como Cabera

primera conieíuon cía ya Pe- de la lgleüa, no fiendolo, bien

felca
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íále, que en fu Prefentacion que pudiera,no quifiera. Como
moceril A/.ria SantüíiTialcr

mi iré de Dios, pues en ella

obró como madrí, no fiendo

toda vii Midre.

17. La razón deeftedif-

curfo es bien clara en lo políti-

co. Obrar vno, íegun lis ob'i-

gaciones,que le afligen ajuíUn-

dofe á ellas, y m is li caen en vn

pecho generólo, tiene mucho
de necetítdad.Que vn noble pro

ceda como noble, que muctio^

íus obligaciones lo llevan. Y
afli yo juzgo ^ que para que vn

Noble no fea ruin, no es me-

nefter, que Cc¿ bueno , taita,

que lea noble, y alíi, que vn

Noble no merece en no hazer

ruindades , pues no las dexa de

hazer tanto porque no quiere

,

quanto porque no puede. Trata

la muger de Putifar de que

Jofeph hizieffe vna ruindad

contra fu Señor en los tueros

mas labrados del matrimonio ,

y á fus repetidas infancias lolo

refponde roleph : Quomwodo

Geneí, ergo poffum ? Es impolíible

39> 9> executario que intentas, lm-
potTible* Si, Era Noble lofeph,

hallavaíTe con las obligaciones

de agradecido
, y etelavo, y en

fiel á mi Señor, aunque quiíie-

ra, no pudiera. Aiíi neceílitan

las obligaciones vn pecho ge»

nerofo. Reparen en aquel ergs

que en todo rigor de efeue-

las , es contequencia. De
que pre muías, pues fale cíla

conlequeacia? Luego esim-
.poílible : Quomodo ergo püp*

fumf El mifmo Jofeph lo dize:

Ecce Dominus meus ómnibus mi»
hi traditiíy i^norat, quid habeat

in domo ¡ua , nec mtidaitam eftt

c^uodin (it in mea potejrnte, ie\

».'/« tradnJertt mthi , auomodi
crgo-pojjum. Yo me hallo con
las obligaciones de efelavo de
Putifa'r : Ecce Dominus meus. Y
de agradecido, pues Coy dueño
de lu hazienda: Oibus miht t ra-

dia:. Soy juntamente Noble

,

pues es mi Padre y.icob. Luego
es imponible ofender á mi
Señor : Quomodo ergo po£'nm?

Las premi lías Ion ciertas, y {&

conlequencia fale.

1 %, Pues íi entre las pura*

criaturas, ni ha ávido , ni avri

corazón tan noble, como el de
Aiix'u , que obrarle como ma-
dre de Dios, fiendo madre de
D¿os, aunque fue inclinación

vn Noble faltar á fus obliga- c'-Mu genio , fue neceíTiiad en
cioiies haziendo vna ruindad, fus obligaciones. Que vifitei

es imponible mas es no poder, fu Prima lúbel
, que fe purifi-

que no querer .• Quommodo ergo que, obró como madre,quando

fojfum. Como fiel á Dios, aun- \¿ nccellitavan á ello , Jas obli-

Ll 2 gucione»
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gicianestde rcudre. Pero , que

obra como madre de Dios , na

fiendo madre de Dios. Que fe

prefente en el Templo, obran-

do como madre, no teniendo

las obligaciones de madre. Es

excelencia fobre codas ponde-

raciones, grande. Vean, pues,

(i por todos lados no queda

probado mi aífumpto. y fi tuvo

razón mi era-peño en dezir,que

entre todas las feftividades de

María, que celebra lalglefia,

ninguna fue de tanta gloria

tiya , como fu Prelentacion.

19» Y mirando de puertas

adentro nueftra fiefta, como
ninguna de mayor gloria de

María ¡
que fu Prefentacion,

ninguna mas de el gufto de

muchos a ios milagros de

Chrtfto con las miím<is vozes

de efta mugir , como dize Au- T«!r.

guílino : Cum Dominusin turba
,

J I I -J 4.
¡0i>tm '

aámtramm rui4eretur
i

jactens apu ¿

Jigna , & pro-dtgia9 admivata Silvei,

quídam anima, dixerunt, fcelix "*{y

venter, qm teportavit. Solo fe

haze mención de ellas, como
mas agradables en la boca de

vna muger: Extollens voeent

quadam Mulier. Pues, y que

Mugef feria effa.** Cali todos

los Interpretes dizen, fue Mar-

cela, criada de Marta» AíTt, que

ellas fueron vozesde vna cri.i-

da, que en la fé. en el valor, y
en levantar fobre todos el

grito : Extollens vocern quadam
Mulier. Procedió como fu pe-

oy
MarÍ3, que efta , que le dedican rior, y feñora. Pues por ello de

eftas vozís, como de aplaufo

mas agradable á-Chrifto , y ob-

fequio masde lii gufto, fe haze

folomencion en ei Euangelio,

y por effodixeyo, que efta

fiefta, que dedican á María

SantiiTima las Pardas de efte

Convento , obrando en el apa-

as Pardas Donadas de efte

Convento. Que las íeftoras

Religioías , celebrando otras

fieftas fe efmeren en el aparato,

y affeo •, no ermucho. Obran
como feñoras ¿ fíendo fe ñoras,

cumplen con fus obligaciones.

Pero que obren, como feñoras,

las que por fu profe ilion no lo rato, y afleo, como feñoras, no

ion, íino criadas ! Excelencia fiendo, porfu profecion feño»

grande. Que fin las obligado- ras, es la mas agradable , y de el

nes de feñoras, obren, como fi gufto de María : Extollens v**

Jo fueran,esefmero de la deuo-

cion, y atfi obfequio mas agra-

dable a María.

2o. No reparan íeñores

que aviento coirefpondido

cem
,
quadantMulier.

2i. Sino es, qtie digamos

con Syíveira , que aunque mu-
chos concurrieron al aplaufo,

foto fe haze mención deefta

snuger»
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fliuger, porque fus- la prim:ra , Encarnación , ;ó- Je vu.i caCi era

la principal , 6 A/xyorala en la que fe celebra cite ui 1 ¿ció. *i^

fi?*/?' celebridad de efte día : De hac

*'
,

tc
Cola Mullere Euanzdilía facrt

mentionem , qi%ta h^ee prtma

ex'itit , <jit<e talipraconto fie va-

cew extolltt ^ adettiui imitatio-

nem
, fie proclamantes altj fubfe-

auuti. La que con fu fervor,

elpiricu
, y devoción alentó á

las demás. Parece que eftamos

ya en el cafo. Y para que con

mas claridad, fe vea. Efta mu-
ge r, que oy haze todo el gafto

en el Euangelio : Extellens vo-

cem cptttÁam Alulier» No es,

Marcela, criada de Marta ? Si.

Luego es criada de fu cafa7 No
ay duda. Y por el Caftillo , y
Cafa de Marta , donde Chrilio

fe holpeda: iniratt'tt lefus in
Lue e¡uoddam eaflellulum

.

& mu/ier

enelía cala en que la oíupJ

Aftrcelaí Ciato cita, que en Ja

miímo que fu ama ; Marra ¡u- V-

tem (atagebat arca frtcmem mi»

mjierium. En los minútenos Je

h Caía. En Jiíponer el íuftento,

y regalo a Cumio , y a los de

fu compañía, á lasSiervasde

Diosde aquella cala. Lu?ga, fi

1j que haze oy todo el gallo en
Evangelio, es A/arceia, criada

de la cala de A/arta, cafa de la

Encarnación , ocupada en los

sniniíterios humildes de ella;

Satnrebnt circa freaaem mimf-
tenum. T aunque concurrieron

o Das a h celebticad, fo lo de las

vozes drt ella fe haze eu el

Eiiaí>gelio mención
_,. ¿jor-que

fue la. primera, ó A/ayoraía en
quídam, Marta nomina exeepit la tícfta: '¿IxTaJj.cc prima exliiit.

tüum m dontum (uam. No efta Porque con fu t&emplo
, y íbfr

fjgniricada A/aria recibiendo voralentó á las, denus : Ai
ai Verbo de Dios en fus entra- cuius irntíationem

, fie procla*

ñas .' Es común inteligencia de mentes alij fitbfe rjuu'i, Y poj:

Santos. San Bernardo: Arbitror eílo , dize Sylveira fe merece

fane vir^inalem dontum intelltgi A/arceía los aplaufos de iodos >

*uolui{[e. Luego. Si A:/árcela es y las eftimaciones de Chrifto;

Criada de la Cafa de /Varta, y MuberyC^uct in bis- Chnfitpra»
efta es la Encarnación de el eomjs proclamandis primum
Verbo, puedes A/aria San ti tli- ocupat locum¡ magna fane gloria

'fna recibiendo en fus puriiím.s fuit cekbranda. Y ey vemea
«ntra-ñas; Eccepit iüum indo- vna Aíaria, criada por fuhu-
tnumfuam? Viíginakm dontum mildad de efta caoa de h Encar-
íntelligi'voluijje. Sin duda nir*- nación, ocupada tantos años ea

guna, Aprecia es criada de

h

1©« miaiíkjaos de «liarle bra»,

comer
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Como A/ayorala , alentando Magna fane gloria celebran/}*.

con fu efpiritu, a lasdenús, la Profiga, pues,, la devoción ar~

Prefentacion de Afaria: Beattts diente como harta que en ella

venter. [uftamente deve aplau- fe alíegura la gracia, prenda fe-

dirfe Cu devoción
, y celebrarle gura de la gloria. Quam mihtt

con gloria grande, fu el" iritu; ejrc.

SERMÓN XVI.

DE SAN FRANCISCO XAVIER,
EN £L CALLAO. AñO ÜE1678.

Euntes in miauJum vninerfum Pradkate Eitangelium.

Omni ereatura. Math. cap. 16.

138
12-

Tntores, y en-

tendidos to-

dos pintan
^

con el pincel

vnos , con el

difcurlo otros,

miniftran colóles los íentidos,

mezclados la fantacia , el

entendimiento fombrea, y el

diícurfo perficiona.Y como fin

fombras no ay pintura, no ay

¿iícurfo fin fombras. Dios no
dilcurr a

,y fi preguntáis porqué

i? Os refpondera el Theologo

,

que porque en el entendimien-

to Divino no ay fombras. Stcut

tenebne eiusita lumen eius, Ay
vnas Aves que íolo de noche

ven
, y de efta condición es el

entendimiento, fi no es entre

ebüuiicUdes no difame los

principios que llama el Füofo-
fo , per fe notos no ion demon-
ftrables por patentes , ni que

aora es de día fe prueba con

difcurlo por claro. Que ay

Dios: Deuseft, Por euidente

no cae debaxo de difcurlo de-

fienden graves Theologos.

2. Tócame efte rato
, pin-

tar , ó difeurrir las excelencia»

grandes de mi gran Padre
, j

Apoítol de la lndi¿ , San Fran»

cifeo Xavier. Atiendo fus pat-

íos ; Euntes in mundttm vnmer^

fum. Digo fu predicación.

Pradicate Euangtliuw cmni

creatura. Admiro fus porten-

tos. Signa autem. bu poder

contra el Infierno. Drrnoni*

ericient.'Vzbl? echarle á pecho*

el veneno fin p¿4$G(af íes d\ c-

tos.
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tos. Effi

m.rtiferum quid viue-

rint, eis non nofeuit, Efcuchóje

,

predicar en varias, y extraordi-

narias lenguas. Linguis. Prodi-

gio
, que Tolo en Dios tuvo fu

\m primer exemplar. Semellojxu-

1 -•• tus efl Deusy dúo h^<". auatui. Y
finalmente dar prodigiola uni-

dad a los cnf>?mos : Super egros

manus iwponunt, <¿r bene hube-

bunt. Colores vivos para vn

hetoyco pincel, pajlan de los

ientidos á la fantacia llega el

entendimiento
, y huleando en

el Euangelio colores para íbm-

brear, todo quanto encuentra

es luz, todo claridad quanto

alcanza, pues Xavier, y el

Euangelio prefente , no esotra

cofa que Xavier, fu vida es el

Euangelio, y el F uangelio es

fu vida ; con que faltándolas

íombras, falta eldifcuifo, y la

pintura falta; qué fe hade
hazer?Qué?

„ 3. El Verbo Divino no es

Sermón? Ommpotem (ermo tuus

^imerramprofiltuit. El tfpiritu

Santo lo ailegura; pues atien-

dan a Gabrie! que propone eíTe

• '^rmon á Marja. Ave Marta
grari* plena Domtnus tecun?.

IMO SEXTO. 271

Túrbale en el Sermón eíl*

Divina Señora. Turbara e? m
fermone. V d :dolaen la Saiuta-

*'* a f»

cion no labe que difeurrir : Et

cogitabat , cj::alts ejj'ct ijh Sala-

tatio. Porque le turba María?

Porque es todo claridades el

oejmon : Erat lux vera. Por-

que no ale ¡n^a como ím fom- *" '*

bras ha de poder concebirlo.

Qvomodo fict tfiud ? Advierte
¡^ugm

la dificultad , y refpondeála i- ™,
pregunta el Ángel : Spiritus

Santfus jtiperventet in te , eW-3?»
ztrtus alttjjimi obu^brabttttbt,

Y qué fombras fon eíTas¿

Sombras del Efpiritu Santo

claro eíta, que han de íet

fombras de gracia , buen reme-

dio para quien turbado en tan

crecido empeñe, y dudólo ea
la Salutación, no alcanza como
ha de p&der dar a luz, vna

pintura fin colores para las

fombras en el Euangelio, coxo
pues el pincel. Sombree, el

Spiritu Santo, que fi Maria

Santiifima nos dio la luz ; ella

fi fe lo pedimos nos alcanzará

las fombras, para que h pincura

falga con gracia. Ave Maria*

1&utt¿
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1 Euntes in tn>tnf/¿tr,i vmuerfum .prw-hrate Euangeliiw omni

: Crcjt:ir¿. Madl c.ip \(k

4"1£ .TNmas, y vnmenot de U I-rJ-Ga. ^upueftos, pu?§,

de Xavier
|
-vn mns ambos-cafos. Veam< s romolé

detraeros : 27*, ajultóen ellos, a Jas leyes de

D,-wk/!'. V vrrrnen os de favo- A.poirol , que él Euangelio

féh $.:t><; Domine Han de dáf propone. Kan' es m rnunclum

*rí tkíU éft" cite roi.wr/iricoal vñtmfjjm predícate Euttige-

. 7. -s.dcuo. Kütoübmí tritura. Examiriei
'?

.
' No I e

'

I? d e tp í e rto, ó m os i o p ri me ro por e ! i #«#j
'

:
-:-¡7 t ü ' che v; ; Autor rno- ; - á.

'

Aquel rehuía* Xavier

ern-
¡ ,. ¡,'i. !c pro pufo los'favores divinos fue ajuftan-

D. ¡a a X iVIct , Xs inméttfos doíe'á I jsleyes del Euan-gelio.

j>,
;

,

—~* .» i > t

mas. Efteespl ?lusde Xavier, llame Galjleos.;
:

y -que Jos

qi ie pud-iera,, ícrel : No?iphts reprehenda el Ángel. Que'mi-

, de fas excelencias á no
íer :.vn fubljíiies^ eílis. Amorofo
íe le' coinwnicava codo Dios , y

rea al Cielo es materia de

reparo ? Que" srozen ios favores

divinos, merece refirefrcVuiaft?

Si Galüeos no es ío miímo,

aue euntes, 6 irdnfiumis
1

?

Dizelo la Glofa Ordinaria. Y

av'ergo i\cado Xavier, de déte

nene a gozar (tan enemigo era

de fi míímo , que aun gozar de

los favores diviiios.-pordo que para gozar, no fe paran eííos

tenian de gufto rehu'ava) le hombres euidftatis? AíTi esj

dize á Dios. Sa'h Dominefatts. pues hombres que fon Aporto-

baila ieúor bada, hite el me- les , ó euntes de profeíion , no

nos de Xavier que puctíeraTer" Te han de parar, ni aun á recebir

el JUas en los mayóte* Sancos los favores del Cielo. Pararfe,

quid
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efiuUftatis *, aunque fea á gozar

de Dios. Rejpicientes in Coelum.

Con fer Apollóles, oeuntes^

de profecion , no fe compone,

por elío los reprehende el

Ángel llamándolos Galileos.

Virt Galilei , quid fiatis^ aípi-

csentes in Ccelwrt. Luego li

Xavier 'rehuía los hvores

divinos Satis Domine. No pa-

randofe á gozar en eíío fe

acredita de Apoftol , abultán-

dole alas leyes del Evangelio

prefentes. Euntes inmunnum
*üniuerfum. Y l.i nzoü es, que

gozó dize pofelíion-, pofe-

flion dize quietu J
, y pues fer

Apoílol que es continuo mo-
vimiento. Euntes ^ nofeajuf-

tan entre ir?, pues dexe de

gozar dize Xavier*, Satis Do-

mine. Por fer Apoftol de

Chrifto. Euntes in mundum
vjniverjum-.

7. Eftoy ya en eííb
y que

tne\Satisy ajuítandoíe á las

leyes del Evangelio, fe acredi-

ta le de Apoftol •, pero aun por

ello milmo , no fe acredita en

clP/«í. Porque íi los gozos

-detienen.*, las enfermedades,

los trabajos, perfecufiones, y
afrentas, también impiden el

ligero movimiento á los pies.

Luego íi por andar mas, pide

menos de favores, Satis Domi-
me. Menos de trabajos avia de

f>edii Cambien.

IMO SEXTO. »ft

8. Oigan feñores ; Qu¿
vtdt ruenirep)¡l me\ tolla cru-

cen fuum ,
¿K fequAtur me. El

™at"*

quequiliere leguirme coxa fu
*

Cruz, y lo podra hazer-, dize

Chri'lo. Antes parece elle el

medio para no poder feguir.

Porque con todo el pelo de vna

Cruz á los ombros quien á de

poder moverle ? Ea, que no lo

entendéis dize Chrilto. Por

eíTa Cruz, no e.'ian iign ihcados

los trabajos , perfecufiones
, y

afrentis ? Alfi,es^ pues para

leguir ligeros echarle ella Cruz
acuellas es el medio mas fegu-

ro. ^tui -vult z/enne pofl me
toliat crucemfuam , ejrfe^uatur

me^

p. Divifa Abraham ei

Monte dedicado al facrifício
, y

bolviendofe á fus criados les

d ize : Spettate htc
3
cum afigno ;

ego & Puer illuc , vfyue pro;>e-
Gene>'

rantes, poftquam adoraverimus,

reuertemur ad 'vos. Aguardad
aqui mientras yo, y mi hijo

acelerando paíTos, Properantes.

Defpues de ofrecer á Dios el

holocaufto bolvemos á vofo-

tros, defeargael haz de leña

echaielo fobre los ombros a

Ifac : Tulit cjuoefue ligna helo- *^. 6.

caufliy & impofuit fuper Ifac

filiumfuum. Y élconelazero

en vna
, y el fuego en otra ma-

no comienza á repechar el

monte. Tened Patriarca Santo,

M m que
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oue á mi ver van errados los

m~di$s halla aqui , no intenta

i rz¡ paciente vueftro amor , cor-

rer mas ligero que antes al

lugar del fací iíi ció! Proferantes*

Y hafta aora á cargado Iíacla

excediendo á Ifacen larobuf-

c:s, y en los trabajos no le

alcanzara efte. Pues qué reme-

dio ? Compártanle las fuerzas,

lleve Iiac las mas pefada cruz

para que aventajándome en los

leña, y vos el fuego í No. Pues trabajos, quanto yo á él en la

como queréis que con el em- edad, y aliétos-
?
que demos en la

barazo de elle pelo, fea mas ligereza iguales-, y affi cami-

veloz el movimiento que nemos á vna, Pergebant ergo

quando no lo Ileuavais. Oigan pariter. Advierte con cuidada,

como lo penlo Abriham en y efpecialidadel Texto. Aña-

v,t.

ella leña
, y en efle ruego

iuftrumentos ambos del holo-

cauftos ? No eftá íigniricada la

Cruz ? Es común fentir de In-

diendofele de ligereza para an-

dar quanto fe le anadia de carga

en el padecer.

10. O fino decidme, Pablo

terpretes. Pues el mejor medio no padeció mas trabajos que

para correr mas ligeros , es todos los Aportóles. Abundan-

echarfe la Cruz de los trabajos tiut ómnibus lavoram? Y no an-

acueftas; por ello coxo yo el cUivomasquetodoslosApoíto-

fuego: Pértabat in manibus les ? También. Luego a la

ignent. Y á liac le cargó la leña: medida que fe trabaja fe anda ?

Ligua impofutt fuper Ifacfilium Dando ios trabajos, agilidad á

fuum'y quando quiero correr los pies. Y es la razón mani-

con mas ligereza ; Prcperantes. fielta, porque íi los trabajos de

Bien mas yá que eftoádefer Pablo fon tempeftades en el

affi
-

y
lleve lfac el fuego, que es mar. Perieulisinmari^ riefgos

menos pefada Cruz, y cargue en la tierra, perfecufiones en

Abrahamlaleña, como a de las Ciudades. Perfecciones,

poder lo tierno de vn rapaz ^ualiamihi faSta funt Antio-

con tan crecido pefo correr e^uta? , Iconis , & Liftris. Es

igual a la robuítes varonil del preciílo que para padecerlos ;

Patriarca, menos embarazada P rompa los mares , tragine la

Porque la mas pelada Cruz para tierra, los caminos, la loledad ,

Ifacíyo lo diré. Porque al paíTo que vaya á Antioquia, de An-
Cjue crecen los trabajos, fe tioquia, álconio , de konio, á

aumenta la ligereza, fi Abra- Liftris. Luego a la medida de

harri Ueuawla mas pelada cruz, fus palios fon los trabajos de

Pablo,

r Cho.

i?. 10.

z Ttnu

\. n.
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Pablo, y á mas trabajos mas

partos. Díganme los trabajos

que propone Dios a Xavier,

no ion peligros en el mar,

perfecuciones de Ciudades,

Provincia?, y Reynos, trabajos

en Roma, en Venecia , en Por-

tugal, en la India, en el Japón ,

y en la China ? Afli es
3 y para

padecer efto no rué precillo

que Xavier rompiefíe las ondas

del mar? Comerte Ciudades,

Provincias, y Reynos \ Que de

Roma fuefe a Venecia
5
deVene-

cia á Portugal, de Portugal á la

India, de la India il
}
apon, y

del faponála China? Luego
fi pide de efto rms , y mas Xa-
vier es por andar m¿s , y con

mayor ligereza ; ajutUndoíe

mejor a las leyes, que por

A poftol, le obliga el Evangelio

. pre lente. Euntes in mundum
•vnimrfum. Vé aqui ya a nuef-

tro Xavier graduado por el

Plus, y por el Satis de Apoftol.

11. A poftol fulamente.

Sino mas Apoftol al parecer,

que todos los Aportóles juntos-

no fe aluden: atención ala

prueba : Sepan dize Pablo, que
yo no foy de los doze Apofto-

*7?

2 C/;o.

II. 22.

como ellos: Frlij Abraham
funt, & ego. Si fon Miniftros,d

Aportóles de Chrifto. Yo foy

mas Apoftol, que todos eílcs

juntos. Ahn.jhi Cbrtjh funt.

Plus eao. Notable dezir de

Pablo
j que fea Hebreo, hijo de

Abraham, é Ifraélita. Bien;

pero mas Apoftol que los de-

mas Aportóles! También oíd

la prueba: Miniftrt Chrifiifunt^

Plus eap. In laboribus plurimis.

No he padecido , yo mas traba-

jos
, que todos los Aportóles :

In la boribus pluribus ? A íli e s
^

pues que eftrañan, diga foy mas
A poftol,q todos los Aportóles,

Plus ego. Si he padecido mas.
Ifraélita ^ hijo de Abraham, y
Hebreo; como ellos. Hebrei

funt, Etego. Porque efto íe

prueba de los Afcendientes,

que han íido en ellos, y en mi
losmefmos} «jero Apoftol >

mas que ellos-,P/«j ego. Porque
efto fe prueba de los trabajos, y
los mios han íido mas : In ¿abo-

ribus plurimts, Y aun Plus di
trabajos íblo correfponde vn
Plus de Apoftolado, luego no
fue arrobo dezir -

y
que por el

Plus de trabajos de Xavier, fe

les de Chrifto
, pero tí ellos fon conftituyó, mas Apeftol, que

Hebres, yo lo foy: Hebrei funt, todos los Aportóles. Que os
&e¡ro. Si fon Ifraélita , yo parece.

también foy Ifraélitas: Ifraeli- 12. Vamos I Satis. Venta**

tafunt, & ego. Si fon hijos de

Abraham
3 yo lo foy también

ad reuelationes , <£r vijiones P , l2 v#l

Proiigue el mefmo PaK >. Y
Min z avico*
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aviendo referido algunos fa- dad? Porque quandolos vio et

vores del Cielo ,
que gozo: Evangelüta eftavan llenos de-

Ntbil enim minusfuiabij!, mui

funt fupra moáum Apofioli

Nada menos foy, que los

mayores Aportóles. Va mode-
ra Pablo fu fentir de fuerte que

por los trabajes, que padece, es

masApoftol. Plusego* Y por

los favores que goza no es me-
nos: Ntbilemm nnnus /«¿.Bien.

Pues fi cííos favores conque le

le brindava el Cielo por acudir

a la conuerlion del mundo, y
añadir los tres diasdel rapto a

fus méritos ,. los huviera Pablo

rehufadoí No creciera mas ?

No ay duda.. O fino pregunto,

qual es mas? Gozar los favores,

bdexarlos de gozar por Dios.
<*

NoayHudaque efto íegundo.

Dulzuras Celeitiales gozava

Pedra en el Tabor r y porque

¿Mf
íiendo Apoftol no dixo bafta,

% 3p fino mas. Bonum ejl, nos bic efe.

Mereció la nota de ignorante.

Nefckns yuod diceret,.

13. Vnos Seraphines vio

J/¿¿í..Ifaias.. Serapbint ¡íabant fuper

6. 2. itfud.Y vnos animales el Evan-

geliza Juan : Etincrrcuitu/edis

*^P?e
• ¡juotuor animalia* Y fiendo,

vnos mifmos ios Seraphines, y
vno el trono que componen
fegun muchos , y graves Doc-
tores. En vna parte parecen

Animales,, y Seraphines en

4* 6.

ojos por gozar. Plena oculis, Y'

quando los vio lfaias, cubriart.

fus roftros por no gozar, y vo-

lar. Duabus *vel*kant faciem;

eius. Faciesfuas , lee el Caldeo»

enCornelio; y es tanto mas*,

no gozar*, pudiendo,- por volar

como Miniftros de Dios, que-

quando gozanjfon folo anima-

les. Animalia plena oculis. Y
quando dexan de gozar Sera-

phines. Seraphtmfiabant velar*

bant faciesfuas •, & duabus vo*>

labant. Luego.Si Pablo huvie-

ra dexado de gozar» huviera.

echo mas. No ay duda. Acra

conmigo. Pablo por los favo-

res que gozo no fue menos que

los demás A portóles : Non fui

minas. Luego fi los huviera

rehulado que es mas-fuera mas.

masApoftol que todos .•? Es

aflí, Xavier los rehufó , Satis

Domine.Luego Xavier fue mas
Apoftol que todos,y quePablo?

No ella buena la ilación ?

j 4. Mas en el Plus, aunque

fuperior á los A portóles Mmi-
firi Cbrifti funt , Plus erorin z.Che*.

laboribus plurimts. Ha quedado íl ' lfr~

Pablo igual,, quedarafe afli*

Elíono^ que oy esdia de Xa-
vier , y nadie lea de igualar, ni

aun competir en fus glorias.

Mucho mas hizo Xavier* en el

Otta/ PorquéUDU defiguak PJm de fus tabacos, Plus Do.
' mmt
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mim» Que Pablo» In laboribus

iittrimh* Es verdad que Pablo

llevo con alegría los trabajos,*

mas no f-.bcmos, que los pi-

«lieHe nunca mas Xavier, los

ileuava con alegría como Pa-

blo
:, y los pedia como ningu-

no. Plus Domine.

1
5* Los, trabajos fon cole-

cha, que nosdexaron nueíhos

Cfn. ?..
primeros Padres. $pin*s,¿rtr¡-

iS.jp* Weíj germinabit t:bt
y
injudore

ixtthus tai j conque es precitío

,

tAath
qUe todos los padezcan : Qui

""
viilt venire poíl me tottat crucem

JuamJtX que quifiere íeguirtTK,

coxa fu Cruz. Dize Ghrifto..

Luego todos tienen cruz pro-

pria. Crucem fuam*. Ya lo ven

pero ay mucha variedad en efto

delascruzes.. Vnos la llevan

con defpecho como el mal La-

drón la luya.. Otros la llevan

con paciencia como el buen
**'• Ladrón la que le cupo. N$s au-

*3-4 **-tem digna facli recipimus. Otros

la cargan con güito como los

Apocóles,, lbant gauJentes A

j18-$. €cnjpg¿tu concii
;j*Y otros la def-

4i« fean como Pablo. Optabam
*-om ' anatema ejfe profratribuí mets,
-*' Mas Xavier, la lleva con pa-

ciencia como el buen Ladrón.

La lufre con alegii-i como los

Apenóles,, y la ¿ettz¿ como
ninguuo. Plus-Do w/»í|,i mita si-

do en efto lblo á Chrifto.

Como la llevó Chriíto f San.

IMO SEXTO t 77>

Pablo. Propoftto fibi gaudio BT r'

fufiinttit crucen**. Propuíieronle

vna vfda llena de honr¿s
; efti-

macrones, y gufto , y otra lien*

de trabajos para que elcogieflc

de ambas, y dexando la prime-

ra
, pidió Chrifto la fegui.da.

Sujíinutt crucem. Pues efto es lo

que Xavier haze; proponele

Dios vna vida llena de favores

divinos. Ptopo/íto Jibi gaudio»

Dexa efta. Satis Domine. Por

otra llena de trabados , y mife-

rias. Plus Dcmine» Sujlinutt

Crucem ..

té* De donde colijo y©'

vna excelencia grande de Xa*
vier ( van efto para el Theolo—
go) que fi los otros Santos de
la Igleíia , merecieron eivel

modo de llevar la Cruz de ios-

trabajos, con paciencia vn os j

con alegría otros
j
por eftes, 6

aquellos motives- fuperiores,

ílendo en la iuftancianeceíTa-

ria , y lblo en el modo libre».

Xavier mereció en la fuftancia,,

y en ti modo. También. Pues

la libertad en la fuftancia del

morir en Chrifto, foloeftuvo

en efta elección de vida mortal,,

y pacible,dexando la inmortal,,

y glorióla: Prvpofit» [ibigaudio^

fujtinuit' Crucem,. Defienden Hifií

graves Theologos, óenpedÍE
el precepto, afirman nueva-

mente otros. Luego fi Xavier

clige vna, vida ttabajoía ; B<hi
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* pide repetidas veres a Dios.

PUii Domine Plus, Dexando

los con (uelos , y alivios. Satis

Dominefatis. En el modo, y en

la fuftancia merece^pues modo,

y fuftancia le fon libres.

1 7. Y ilevenlíe vna ventaja

grande de Xavier, que fi Pablo

lAarc. llevo con alegría la Cruz de

»5 a1, Chrift:o,la llevó con eflipendio

como Simón Sirineo. Anga-

riaberunt eum. Porque finoay

mas paga, que la viíta: Vtftoeft

tota merfes. Y Pablo en aquel

prodigiofo rapto vio la eííencia

divina, como defienden algu-

nos. Adelantado llevó todo el

cftipendio Pablo mas Xavier

lo llevó como Chrifto,fin fuel-

do por los trabajos, porque

aunque fe lo ofrecieron no lo

quilo. Satis Domine- Vean ,

pues, fi por tod¿s partes por el

Plus , y p©r eJ Satis. N o queda

Xavier luperior a los A pomo-
les ya Pablo.

18. Bien iba corriendo el

difeurfo , fino me detuvieran

tres quexas, contra ú fatis ás

Xavier; de Dios, de Chriíto, y
de Ignacio, fu gloriofo Padre, y
mió. Quexaíe Dios de fu Pue-

j , blo por ]eremi*s.Dereliyuerunt

mefontem aeju¿e vivte, &fode-
runt (ib i afta ñas dteipatas. Qué
ingrato lo de <6 por viles cria-

tura. Que x de Chiiftode Je-

iuía¡< m. ¿^itit;s votuit congre-
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gare filiostuos ,
quemadmodutn Matb. \

gallina congregat pullos fuos¡&

noluifti , que elquivandoíe á fus

favores les rehuía. Y ambas

quexas le forman contra Xa-

vier ; pues por convertir viles

criaturas algibes rotos de íu

doctrina. Cifternas dteipatas 5

dexa á Dios : Dereliquerunt me,

fatis Domine. Y quando mas le

folicita rehufa fus favores. Et

noluifti j fatis Domine. Quexafe

Ignacio de Xavier, porque

aviendole convertido de las

criaturas á Dios, a inñuxos de

aquel dicho de Chrifto. Quid

prodeft homini Ji njniuerfum

mundum luehretur anima Vero \jat f,,

fu¿e, detrimentum patiatur.Qus 16,2,6.

importa poco apoderarfe de el

mundo con detrimento de el

alma , Xavier fe convirtió de

Dios á las criaturas por apode-

rarfe del mundo. Euntes in

mundum rvniuer(um. Con detri-

mento de] alma
, pues fi fe

aparta de Dios, que mayor mal
para el alma. Eftas fon las tres

quexas
, que contra el fatis de

Xavier forman Dios, Chrifto,

é Ignacio
^ pero á todas á de

fatisfacer , con el Plus laborum

Xavier.

1 9. A Dios refponde, que
dexar á Dios

, por Dios, es lo

mas fublime de la perfección

Chriftiana, De dos maneras fe

puede dexar por las criaturas k

Dios
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Dios, ó d?xar a Dios por Jas

criaturas para fi, ó dejará Dios

por las criaturas para Dios.

Dexar á Dios por las criaturas

par?, li es malo -, de eíla luerte

dexo á Dios; íiraél : Dereli-

cjuerunt me ; (¿beis por que. Et

H'V>. foderunt ftbi ct/hrnas dicipatas
y

it.il> por viles criaturas pan li
3
fode-

runtfibi. Por eflo fe que xa de

iu finrazon el Señor. Dexar á

Dios por \ís criaturas para

Dios,esbueno ^ de eftaluerte

deíleava dexar á Dios S. Pablo:
Rom. optaban anathema ejfe i Chrt-

' *'
fio. Deflfeo apartarme de Cbraf-

to
t y por quien ? Pro fratribus

mets. Por los hombres, yerta

fue la acción mas heroyea de fu

alentado efpiritu , porque deí-

feava dexar á Dios por las

criaturas : Vt luehri faccrem eos,

. cjuifine lege erant. Para ganarlos

2,. á Dios. Y la razón de eito que

dexar á Dios por las criaturas

parafi, es dexar á Dios porfi

amándole mas que á Diosj

mas dexar á Dios por las cria-

tuns para Dios es dexar á Dios

por Dios, y como ala medida
de lo que le dexa , crécelo

heroyco de la acción
, y no

puede dexaríe cola de mas
valor por Dios

,
que al meímo

Dios, no puede hazerfe obfe-

quio de mas crecido quilates,

que dexar á Dios por las

tinturas para Dios
¿

que
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es dexar á Dios por Dios.

20. Y bien porque dexa
Xavier á Dios. Satis Domine^

por las criaturas. Ya lo vimos

:

Etmies in rmmdum "vniuerfum.

Pero por las criaturas para

Dios. Predícate Euanvekitm

omni creaturte.Luego tan ageno

efta elie dexar de Xavier de

ocalionar quexa en Dios, que

antes es el nus crecido oble-

quio , que fe dedica 3 fus Aras.

Infieran je aqui leñores
, que

Xavier dexo tanto por Dios,

como Dios dexo por el hom-
bre •, que dexo Dios por el

hombre * Dexofe aííimefmo

dize Pablo. Exinanivit Jemet PhMp.

ipfum. Xavier dexó a Dios por *«7«

Dios:, luego tanto dexó Xavier

por Dios, como Dios dexó por

los hombres.

21. Atended otro realze

de efte dexar de^ Xavier. El

mifmo Dios es el que dexa, el

quefigue, y por quien dexa ,*

peroquando lo dexa regala y
favorece: Satis -Dow^jquando
lo figue aflige, y mortifica:

Plus Domine. Dexalo en la

quietud , y repofode vna Ciu-

dad Católica , y figuelo por

montes, y peñafeos , por abro-

jos , y efpinas,enel Japón, y
en la India. Solo en Abraham,
le hallo exemplar a eíia acción.

Mandóle Dios que lefacrifique

a Ilac ; Tollefilium^ tuum, «¡uem Q(ne r

diii- 2¿. 2.
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dütgis Ifac. Doro precepto mine. Bien fatisface alaquexa
p.íra vn Padre. Pero adviertin, de Dios. Derelie¡ucrunt mefon-
cueen lfac le tenia Dios pro- te>* aquaiAu*. Ccnfiguiende

con tan gal Urda acción para las

criaturas, por quien es dexa á

Dios ungulares bendiciones.

Quia fecijh hanc rem , benedi-

centuromnes gentes tena* Eun-

tes in mundum 'vniuerfuw*

22. A la quexade Chriíto

refponde que íi rehuí?, tus fa-

vores: Et nuluifti, fatis Domine*

Lo haze por leguirle mas per-

fectamente los paííos. De tres

metida numeróla defeenden

cía. Ennn en batalla fus du-

dólos penfamtentos. Dios me
promete, íuceffion en tfac,cort

que es preciíTo confervarle la

vida. Dios me manda que lo

(aerifique conque es necesario

OjUitirlfli^ fi ie dex-rt con vida

dexo á Dios q me manda fe la

<|uite ? Si fe la <]uico dexoá
Dios me manda fe U con fer vej-

es preciflo dexax á Dios por maneras (¡guen Jos hombres á

Dios^ pues qué remedio^ qué? Chrifto. Vnos liguen por con-
Quando Dios me promete feguir- otros liguen por alcan-

<íefcendencú en Ifac, no me ^ar. Y otros figuen poríeguir»

favorece en el loUiegodemi Seguir, por confeguir no es

cafa; llevándome con la incli- malo de efta fuerte, liguieron,

*>.acion el güilo* AÍÍies:quando quando menos perfectos los

ene manda, que facririque a Aportóles. Ecee nosreltjuimus

Ifac,no me mortifica por mon- omnia, & fe^untijumus te. Y
tes, y peñalcos: Vadeinterram lueao. ^id erge erit nobisi

-vifioms* & offerei eum, fuper M;s no dexa de fe* necedad
vnttm montium, cjuem mmfira- calificada. Nefritis fuidpetatii ,

<oerotibi\ También. Pues dexo feguir como Juan, y Diego:
a Dios , <jue regala por Dios

,

Seyuutifunt eum. Por confeguir

que mortificad Dios que favo- viles mtereíles de la tierra. Dicy

lece en el .foíTiego , por feguir -vi fedemt hij dúo filij mei.

a Dios, que aflige por montes, Seguir por alcanzar es bueno

j, ypeñafeo. Igitur Abraham de de ella inerte feguia la Efpofa a
'*'

'

mBe confurgens. Acreditando el Efpofo. §Lu*/iu¡, juzmdt/igit

de portentolo fu amor, y de anima mea. Halla que lo alean-

te roca fu obediencia. Luego
c,ar0 :i fus anfias : 7-enui eum,uec

Ü Xavier dexa a Dios, dimitam. Mas nodexadeter#r
que regala por Dios , que mor- mucho de interefal effe feguirj

¿Sea, Satis Domine. Plus Do* porque £ alcanzara Chrillo es

gozar
j

Httr.

12. IJ

Gtntf.

íx 16

Math.

2o.Il

Cant.
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gozar* feguir por alcancarj es

leguir por el interés del gozo.

Seguir por folo leguir es lo

mas encumbrado déla perfec-

ción ; de efta tuerte fegui',

quando mas perfe ¿tala Efpofa.

tant. Trabe me poft te , & curremus.

*• 4* Traeme en pos de ti le dize al

Efpofo, y correremos. Seguir

los palios del Efpofo diligencia

es pira alcanzarlo , como otra

vez lo hizo ; no para correr

como aora dize. Díganme cííe

correr, no es feguir con mas

velocidad j alTi es^ Pues yo dize

la Efpofa ,• yá figo folo por le-

guir a mi Efpofo , y affi figo

:

Trabe me poft te. Por feguir
, y

no por alcanzar : Et curremus*

2;. Elle feguir es el mas

perfecto modo del feguir de vn

Apoftol. Eícoge Dios por

tZxoJ. Misionero. Mtttam te ad Pba*
3' IO

- raonem. Y A poílol de fu Pue-

blo áMoyfes, y delpues de

averie feguido le dize Moyfes
Exod. a Dios. Oftende mibi faciem
ii' ll- tuam. Señor mueítrame tu

roltro, no labes lo que te pides;

yo te mcftraré lo que te ella

y% ip. mejor : Ego ofiendarn tibi omne

bonum* Y pues \ Pofteriora mea
videbis, Veraíme por las efpal ^

das^finguiar cofa mirad, Señor,

que Moyfes pide que le mof-

treis vueftro roftro : Oftende

mibifaciem tuam. Es verdad

;

pero Cambien pide fu mayor
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bien, y mi gloria

:

Ofrende m'thi \r
% ^

glonam tuam . Y mi gloria,

y

el mayor bien de vn Apoftol,

es, que liempre me mire por

las elp.dJas. Peftcriora mea ir, jj;
videbis. La razón yo la diré.

Bolverel roftro á quien fi^ue

no es acción de quien le dexa
alcanzar ? Si; y bol verle las

efpaldas no es demonftracione,

de quien no quiere, que lo

alcance? También 5 íí Dios
buelve el roftro, moftrandofe-

lo a Moyfes ; como por Apof-

tol -, ha de ir efte en continuo

movimiento. Euntes in mun-
dum 'vniuerfum. Llegara á

alcanzará Dios. Sifiemprele

buelve las efpaldas feguiralo,

fin alcan^^rlo nunca; y en
feguir fin al anc^r figuiendo

por folo feguir , eftá el mayor
bien de vn Apoftol: Oftende

miht omne bonzm. Y la mayor
gloria de Dios : Oftende mibi

gloriam tuam*

2 i. Denos fegundaprue-

banueftro f uangelio, lo mif-

mo fue dezir'es Chrifto a fus

Diki :

u

1 os. Euntes in mundum
*vniit~>rfnm. Que remontarle

gloriólo a les Cielos dize el

Euangeüfta. San Marcos. Et
Dominus quide?» lefus ipftqtt;.m l6

arC*

loqutm eü eis , afjumptm ejl m
Ccelum. Cuidad ola fue Ja

acción

-

3
porqué dexaria Chrif-

to p:.ra lo vltimo palabras tan

N n im»
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importantes^ y qu? por ferio

pedían libre de circunftancias

tan fencible, como vna aufen-

cu, la atención de Jos Diícipu-

los;? Yo lo diré; porellas, no

conftítuyb á fus Difcipulos en.

Aportóles dei mundo ; aííi es :

Eunies in mundum vniuerfum»

Pues por eíTo fin duda las dexó
para lo vi timo ; miren li las

huviera dicho algunos, dias

antes, de fu Aicenfion gloriofa,

quedaráles á los Diícipulos

efperan^a de bolver á ver, y
regalarle con Chrifto; figuie-

ranlo con efperanc^as de alcan-

zarlo^ y hombres, Aportóles

ya de profefion de fuerte han

defeguir, por feguir, que ni

aun eiperan^ashan de t;nerde

alcanzar. Por eífo es lo miimo
conftituirlos Chrifto Aportóles

Euntes. Vradícate
;

que apar-

tarle de fu virtY , fubiendofe

gloriofo a los Cielos. Et Dorni-

tws quidem lefu? poflquam loeju-

tus efi ei> ^ ajjumpxus eji in Ced-

ía™ :, aora, pues.

25. Que Xavier no figuief-

fe por confeguir j fobra para

efto fer Xavier , bafta fer de la

Compañía de Jefus j donde ni

aun cabe la efpe rancha, quanto

menos la pret;nfion de filias,

Magifterfequar te^uocum ieríf, i4at¡j,

Maertro yo te he de feguir, á 8. 19.

qualquier parte q'ie vayas. Y
bien que refponde Chrifto. <4/f V* *<>•

illi lefus, 1 alpes faneas hai/ent,

& volacres elli nidos • films

autem hominis , non habet vbi

caputfuwn reclinet. Los mas
viles animalexos de la tierra

tienen cuevas donde recogerfe-,

los Paxarillos del Cielo ¡naos

donde defeanfar , mas el hijo

del hombre no tiene donde

reclinar la cabeza. Singular

refpuelta : entiéndela
-,

pues

menos la han de entender íi

oyen á vn Mancebo que fe

llega también á Chrifto, y le

dize : Magifier bone t quid boni

fjciam , vt habeam vitam ^*"

¿eternam l Maertro que haré

para confeguir la gloria \ Si vis y, 17,.

ad vitam ingredi^erva manda»

ta. Si quieres falvarte guarda

los mandamientos de Dios,

mas perfección anhelo
^

pues

mira, íi quieres fer perfecto,

vende lo que portees dalo á los

hombres pobres, y ven, y
figueme : Si vis perfeclus ej]et yt £If

vade vende omnia qu& habes,

& dapauperibus, Aora la difi-

cultad fi eftos dos hombres

intentan lo mifmo, que es

Tampoco figuió por alcanzar, feguir con p:rfeccion , porque

luego folo por feguir. Quie- fon tan diftintas las refpuertas?

renlover, pues atiendan a vn Mirad el modo de feguir, y
Eharifco qu¿ ie dize a Chrifto.. hallareis la folucion. El prime-

ro,
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lo figue folo por feguir: Se«¡uar

te ejuocuwieris. Sin pedir pre-

mio ningune. El íegundo

figue por alcanzar. Qt<tdfacien-

do %-itam aternam pojidebo. Por

ello ion tan difundas lasref-

pueftv.s, eftoy en ello, que para

feguir por alcancar lea medio

proporcionado deshaziríe de

bi:nes de la tierra el corazón,

para que mejor fe emplee en el

bien, que anhela el deíTeo. Mas
para feguir por feguir, que

conduze que no tenga Chrifto,

donde reclinar la cabezal Fi-

lius hom'tnis non habet
}
vbi caput

fuum reclinet.Mucho. Díganme
andar fin tener donde reclinar

la cabeza, no es trabajar fin

defcanfar. No ayduda; pues

ve ai, el modo de feguir por

folo feguir. Trabajar mas , y
mas, figuiendo fin defcanfar

trabajando , y alTi dize Chrifto

a eiíe hombre quieres feguir,

por feguirme folamente ? Se-

quar te quocum ieris. Pues el

modo es feguir íin alivio en el

trabajo. Ftlius autem hominis

non habet , vbi caput fuunt

reclinet. Luego fi Xavier figue.

JE«»rf/.Trabajando mas,y mas;

Plus Domine Plus. Sin alivio en

el trabajo. Satis Domine. Sin

duda figue por lolo feguir.

16. Dexadme poner vn
cafo. Seguía defalentado á

Chrifto defde a Manguchi , á
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Meaco, Corte de los primeíos

Señores del [apon ; era el mes
de Diziembrs los caminofi

cubiertos de nieve por vnas

partes. Cerrados de yelo por

otras,- embarazavanle grandes

lagun 2S el pillo, montes inac-

celibles , fe Ivas intrincadas^ ya
trepa por los montes, ya refva-

la en los yelos, yá fe arroja á los

arroyos, y lagunas, que fe le

ponen delante
^

qué es efto

Xavier? Qué es efto ? Sigoá

Chrifto, que guia por aquí;

Ecce ifte venit, Ja/iens iñ monti- *nr *

bus tranfihens coles. I ba defcalqo,

y fin faber el camino , rotos los

pies, rubricando los montes

con fu fangre , los pies de la

Efpofa le xobavan el corazón al

Efpoío. Quam pulchri funtt qmu
grefus tui in calfeamentis. Por 7,1.

queandava íiguiendo lasobe-

jas, por los Campos. Abipofi

veftigia gregun). Pero andavan

calcados: ln calfeamentis. Los
de Xavier defcal^os; qué her-

mofes parecerían como igno-

ravael camino fe juntó cora

tres Japones, y porque le

guiaííen, fe alfento por lacayo

delvnoj ileuava la maleta de
fu amo al ombro, íiguiendo los

CavaUos que hol lavan, á todo
palfo, ratigado, ayuno , defcal-

co , herido corría tras ellos,

figuiendo los palios de fu que-

rido Xavier. Sudava oprimido
Nn 2 del
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del canfancio Xavier, que fe- por el mundo:

R'.e4
19 \f.

8.

guia- y (ud,¡va también Chrifto

qn* guúva, en fu Imagen en el

¿altillo de Xavier. Compade-
cido Chrilto de fus fttigas

paufava la carrera
; y como

Xavier iba Evites, Ll gava a

alcaí e,ar á Chrilto. Ea Xavier

no bí mal refrelco gozar vn

rato Je Dios para caminar con

nuev-ts alientes lo que refta

Su, ge. Et comede, granáis etiiw

ttbi tejtat vía. Que es gozar

Satis Domine. Baila Señor

adeJanr- caminemos, que vo

no figo por alcanzaros, Tino

folo por feguiros, Satis Domi-
ne. Pues fi eíte es el mas per-

fecto modo del feguir , bien

fatisface á la quexade Chrifto

qu; fi rehufa fus f vores. Et
noluijii jatis Domine. Fs por

feguir con mas perfección fus

palios.

27. A la quexa de fu glo-

riofo Padre San Ignacio , ref-

ponde que fi fe conyirtió de

Dios á las criaturas , fue por

obedecerle mejor quando lo

embió a la India noledixo,

andad , y abratad el mundo
convirtiendo todas las criaturas

á Dios. Euntes in mundum
*vmu3rfum : pr¿edtcate Evan-
lium omm creatur*. biy que elle

era el modo con aquel fuego

por naturaleza Ignacio arrojava

a lus hijos layos d> fu incendio vo¿<¡8 i reprionetoa fu taoci-
'*

dad

pues aora

verán, como para obfervar eíte

precepto de Ignacio fue preci'o

convertirle de rio a lasoia-

turas. Eftas fe dividen en hom-
bres, brutos* Angeles

, y cria*

turas incenfibles
, y á todas te

extendió , h predicación de

Xavier, porque á tod¿s fe

extendió el precepto de Igna-

cio. Predícate Euangeimm om-
ni criatura. A millares fe

quenti los hombres, que con-

virtió, buenos en mejores, ma-
los en buenos, Gentiles en

Omitíanos:, Moros, y Hereges

en Catolices, fiendo mas Jos

qu e alumbró , con los rayos de

lu doctrina efte Sol del mundo,
en fentirde gravtllimosDo&o-

t( s , que quantos perviítieron

losHerefiarcas que huvodelde

Simón Mago, a lu tiempo. Va
millón ciento , y tantos mil,

Ion los Genti'es que porfug

mifmas manos bautizó. Las

fuerzas le fdtavan á vezcg

aviendo gaftado dios enteros

en bautizar los muchos, que fe

rendían , por fu predicación ai

Evangelio
-,
y era precifofuf»

tentártelos bracos panprofe-

guir mejor Moyfes en tanto

gloriólo triunfo,

28. Paííó á convertir lo

Irracional. Quantas vezes en-

mudecieron , las Aves a fus



SERMÓN DEZIMO SEXTO. 28?

dad contuvieron fus ir* los Cruz, dize Chrifto
-,

pues veis

brutos mas indómitos j
quan-

tisios peces del mar lacnfica-

ron lus vidasálauecellidadde

los navegantes* Ofreciéndole

a imperios de Xavier, miren

files predicna el Evangelio,

ay el Cangrego cou el jugo, y
U Cruz de Chufto acueítas.

Miren fi convieite lo irracio-

nal. Y ha fia oy dizen graves

Hiftoriadores cnuntos mant-

eos de efta efpecie nacen poí

pues ls obliga a hazer el acto aquellas Playas, tienen fixaU

m s heroveo de chaiidad que ferial de la Cruz en la elcanv, ó

es dar la vida por lanec;iTidad concha, que los cubr, y h efta

agena. Maiorexn hac dtletíio- es íi-*no de ios que oyen,y creen

Joan nem nemo habet , vt ariimam

*$•»] juarn ponat , yuif pro amicií

Juis, Levantóle vna refia tem
peftad en el mar ya eftava pa-

elhvangtiiu co>v.o ¿i¿e Pablo

á ios Chorintic s. In Chrtflo, in

¿uo, & vos cum audtjjetii Ver-

bum veritatis ( Ettangehunt

Vphtf,

I. i*.

ra íumerguirle la Nao- para Jalutisvefíra) inyuo & veden»

peiecerlos Navegantes, tenia

Xavier,vnChri!to,que era todo

fu vida , y lobornando , con

él Ins aguas, lo arrojó al mar;

apartóle de Dios, ó apartó

á

Dios de fí por la necelTidad

te: [ignatt ej/is. Señal de los

Chriltiinos de proft ilion

( como dize la l^le fia) Signo te^

Jjgno crucis. Traer impreíla

eftos animal s la Cruz ¿ tsde-

clararfe Chrifti .ncs a las vozes

Cant.

3+-

agena. Tenui eum nec dimitam. del Evangelio que fes predicó

Tuvelo , y no lo dexarL', por Xavier. Praduate Euirigelium

gozír de (u dulce compañía omm creatur^e. ( Euur.geluitn

deziala Elpofa: Tenui eum
} jed faltttis vefirtfy) in quox ¿r ere.-

dimitam. Tuvelo , y lo dexc, dentes fignaxi e¡iis»

29. A lo incenííble predi-

có, también el Evangelio*

Preguv.to. Dexarfe a(Timi!mo

:

Abncget femcitpfum. Apagarla

fedal necelíitado. Gjiuicumaut

por padecer mas á loLs dize

Xavier. Pero prodigio raro.Vn

marifeo le reftituye con el

Chrifto fu corazón en la Playa ¿

Miraldo , y veréis en él obfer-

Vodo el Evangelio. Tollitt fotum dederit vni ex mininas

J^Ath iugum meum fuper vos. Qui vult ijhs. No es 1- vangel io \ Aíli es,

11-19 venire pofi me tottat crucen* Pues mirad, como dexancio fu
/' ' fuami & fejuatur me. Llevad mifma naturalezas Abneget

miyugoíobre vofotros.'cl que Jemet'pfum. Las falobres agua»

qtuíiae íe¿uitm¿ cqxa fu del aut fe fiíven dulces , y

Maé:
16.24
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Saludables, a la neceffidad de go ) No es criatura ? Afíies.

vna Nao que pereda ya de fed,

y tocándolas con los pies mi
Francifco, las convierte. Con-
vertir lo incenfible de vnas

Matb piedras : Dtc , *vt lapides ifii

<H- panes fiant. Jufgo prueba baf-

tante de la Divinidad de Chrif-

to el Demonio : Si Films Dei

efi. Convertirlo incenfible de

I¿s aguas, prueba es de gran

fantidaden Francifco. Convir-

tió los Demonios de malos en

menos malos, que es la conver-

són que cabe en eftos infelices

efpiíitusíj haziendoles reílituir

lo mal ganado á íu dueño.

Crio Dios las almas para íi.

Fccijfi nos Domine adíe. Y mas

de fcfenta , y tantos muertos,

que confia ha refucitadoXavier,

por fer de Gentiles tiránica-

mente las avia de políeer el

Luego pa ra obedecer peí fe ¿la

mente á Ignacio á de convertir

el pecado ? Pues para eífo fe

convierte de Diosa í¿s criatu-

ras. Que es el pecado ? Aierfio

a Deo
} & converfio ad creaturas.

Vn apartarfe de Dios , y con*

vertirfe a las criaturas , fegun la

mas corriente opinión de les

Teólogas. Yeito no es lo que

Xavier haze ? Apart:ndcfi de

Dios : Satis Domine. Y convir-

tiendofe a las criaturas. Euntes

in mundum tniuerfum* Ya Jo

lian oído, pues ve ai el pecado

convertido en virtud , ve ai lo

malo convertido en bueno, y el

vicio perfección. Quis mefepa- Rp»3*

rabit á chántate Chrifii ? Quien °* $5*

me apartara de la vnion con

Cliriíto ? las injurias, los traba-

jos, las afrentase Tribulatiol

Demonio. Y a imperios de fu Annuditas 7
- Anfamesl Celio

poder cafi del rnifmo infierno nodizela mayor gallardía del

las hizo bolverá Dios. efpiritu de Pablo 5 juzgando;

30. Ay mas convertir ? Sí} no folo pecado pero aun villa-

afíimifmo
5 y como íe convier- nia lo contrario Y el valiente

te ? Ya lo oimos de Dios a las

criaturas ; eíTa es laquexade

Ignacio. Eftábien. Pero oid,íi

es la fatisfacion cabal. No le

manda Ignacio que convierta á

todas las criaturas. Vradicatt

Euangelium omni creaturee. Sij

efpiritu de Xavier que dize l

Satis Domine, A pártanme déla

vnion con Dios. Plus Domine

P/mí.Los trabajosjlas anguítias,

y aun todas las criaturas poc

padecer mas, y convertirlas,

convirtiendo aquella villanía

y el pecado.( pongo el de comi- en la mayor nobleza , y aquel

fion ,
que confifta en poGctiuo pecado en la mayor virtud,

pata quitar, la replica alTeolo- 31 El juzgo no es malo f

Si,
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Si. Por efTo dize Tobías. AT«» lo malo en bueno, los vicios en

cum ludentibus mifeui me. Y. virtudes. Convertir hombres

[eremiasprotefta. Non [editn de malos en buenos ^ muchos

Concilio Udeutiunt- Pues mirad lo han echo,, y por eííb le

a Xavier mezclado con los que llaman Aportóles de las gentes

juegan >. tentado en rueda con como Pablo. Mjs convertir lo

ellus, y aun varajando du-ftro malo en bueno, folo Xavier lo

en las fuertes el naipe ¿ convir- haze , por eíTo lolo Xavier es

tiendo, aíli para Dios el juego,

y los jugadores. Ponerfe á

mirar, y ¿un lifonjear, a vna

muger de hermofa travar con-

versación , y fentarfe á comer

con vnas Damas, mirándolas

tierno chanfeando álodiícreto

con ellas. No es malo?* El

Efpiritu Sat)to
, y nueftra fragi-

Apoftolde todas las criaturas.

Predícate Euangelium omni

creatura. Con que queda cabal-

mente fatisfecha la quexa de íu

gran Patriarcha , y mió San

Ignacio
;
pues fi fe convierte de

Diosa las criaturas, es poc

obedecerle mejor.

32. Yá feñores fe acabaron

' Ecclif.

45.28.

dad, lo auguran. Ne refpicias las quexas, y el difeurfo, y fi yá

itt mulieribus (peciem, In medio efUn Satisfechos, Dios,Chriuo,

•4-7.

mulierumnoli commorari. Pues

atended a Xavier que fe haze

encontradifo con vna alábale el

talle pondérale fu velleza. (lin-

da traza para ganar mugeres)

Paila á la fealdad del pecado:, al

mal empleo de tanta gallardía,

y dexala convertida, como
Chrifto á la Samaritana con

quien fe hizo encontradifo, y
fe pufo aparlar paralo mifmo.
Mttlier da mihi vitare. Bolved

los ojos, y lo veréis fentado en

vna me la con feis Damas de vn

Ignacio, y el Evangelio, folo

relia íatisfaga a la quexa que

pueden tener de mi las virtudes

grandes de Xavier.Poco edicho

en mal peyna<?o eftilo
,
pero íi

en tamaños empeños el aíTylo,

de cortas fuerzas, es el filencio,

dexando á la admiración el

aíTumptOjy quien dixo menos,,

eftá mas cerca de callar,confue-

loes para mi aver dicho poco

pues me queda el fagrado del

íilencio, para ponderar callan-

do, lo que no he dicho dizien-

rico Portugués, de quien fe do.He dicho que foys Apoítol,,

hizo varias vezes combidado,. y masque todos los Apollóles,,

haftaquele quitó las cinco , y Apoltol, pues mas que todos.,-, ,

locafo con la vna. Notable trabajareis. MimftriCbrifti ft>Klt
°'

excelencia de Xavier conveicir Elmego , m laboribm plurimis,.

Maa>
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Mas que Pablo pues fi efte, ayre á tus vozes reprime fu

recibí los trabajos con alegría,

vos los recebis con alegría

como Pablo , y les pedís como
Chrifto. Plus Domine : SuJIinui

Crucem. Tan Apoítol como los

demás, por los favores con que

Dios os brin Java. jVo» fum
minus. Mas poiqué losrehu-

íaíteís : Satis Domine, Por

acudir a la converíion del

mundo. Dexifteis a Dios por

Dios, á Dios que regalivaen

el fociego,por Dios que morti-

ficava por montes, ypeñafeos.

Excufafteis favores porque

furia atagando blanda mdrea,Io

que era arrebatado vracan. Ll

Mar 2 tu vífta tafea en efpumas,

lo que avia de arrebatar en

tempefiacl defecha. ElI fuego

luce , y no ábrala lo que avía

de confumir fu voraz adividad.

La tierra tributa efpigis, lo que

avía de brotar enojoLs efpinas.

Las agu as d e i Mar fe e n J u I cu-

raiíjal folo contacto de tus pies.

Ei m.'.s duro efcollo , rinde

blanda fera,el copete para hazet

Jugar a la Nao en que van tus

Reliquias la tierra no te toca

feguifies á Chriiío, no por álosguelTos,quan loen fu ceno
confeguir, 6 alcanzar, fino folo fe honra con tu cuerpo. La
per leguir, convertiréis a tod.s

las criaturas racionales , brutos,

ínceníiblrs, y aun al milmo
pecado, eílo es lo que he dicho,

mas que es ello para lo que fe

puede dezir.
v

"

33. Con razón, pues,

6

Muerte fe te rinde , el Cielo te

obedece, tiembla e{ infierno de

tuefpiritu, que eres Xavier?

EresDiosí* O eres hombre?
Dios ? Parece que fi ; Hombre?
Parece que no : Parece que eres

Dios pues tu obrares de Dios,

divino Xavier, fe te rinden, y Parece que no eres hombre,
obedecen más las criaturas pues mas que de hombre tu

todas, que a los demás Apofto- proceder
^
que es todo gracia,

les, pues mas que ios demás prenda fegura de la gloria^

Apollóles fuifteis Apoftol. Ll Quammihit
&c*

SER.
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SERMÓN DEZIMO VIL

DE SAN FRANCISCO DE PAVLA,
en la Parroquia de San Marcelo , fiefta que
hizo el feñor Don Juan Santoyo de Palma,

Deandeíta Santa Igleíia Metropolitana

de Lima
,
patente el Santiflímo

Sacramento. Año de 8o.

ybl efl thefaurus vefier ibi& cor njefirum crit. £)ui man*
Áucut meam camern, ¿r viuit meumfanguinem^ in me

manet
y ¿r ego in tilo. Lucse. 12. loan. 6.

Os corazones,

que adolecen

de vna mifma
inclinación ,

muy cerca ef-

tán de que-

ferfe, Fundanfe las inclinacio-

nes en femejan^a , y íiempre la

femejanc,a es amor. El hombre
mas amante , que celebra la

ficción mifteriofa, fue Narcifo,

porque el objeto á quien amó»

fue el mas parecido á quien lo

ama va. Jbnamorófe de fi mif-

mo, y al paíTo de la femejan^a

fue el amor. Y aun en Dios fe

fjntitíca el principio. Infinito

es el amor con que ama el

Padre al Hijo , y es, que entre

el Padre , y el Hijo es la feme-

jan$a infinita* Son yn Dios

con dos Perfonas. Vna natu»

raleza en dos Perfonalidades, y
como es tan grande la femejan-

qa, es tan crecido el amor*

Celebramos oy tenores el San-

to mas limolnero, á mi ver,

que fe reconoce enHiftorias,

pues todos fusiíiilagros, que
han íido harta aora los mayo-
res, que de Santo ninguno fe

refieren, limofnas fon, que fu

piedad reparte. A elle da vnas

manos de limoína,a aquel vnos

pies,como al pobre de la puerta

de el Templo. Pedro , y Juan

:

Confolidata funt •vafa iitss, <¿r iA&¡

flant*. Vna íalud á eíTotro. 17:
Vna vida a aquel muerto. Vna
alma aquel pecador. Vna liber-

tad i ello tro endemoniado
, y a

todes quanto le piden. Afli que

Oo (a»



t?0 DE SAN FRANCISCO DE PAULA,

tan gran Limoínero es Fran-

cisco. Pues por elfo tan enamo-

radamente fino, lo celebra. Ya
iba a dezir quien. Pero han me
mandado que diga. Que vn
pobre Sacerdote que tiene a^uifu

Sepulcro. Afíilodigo. Y eftoy

en eíío. Pero miren tenores.

2. A y dos géneros de

Pobres. Vnos fon Pobres como
Chrifto, y otxos fon pobres,

como Lázaro. Chrifto, y Laza-

ntre G, ym¿z,]\i? fue incom-
parablemente mas fublime el

minifteriode Juan ,
que el de

Pedro : Ad culmen mtnifierij

tuí ( habla con ei Evangelifta)

nullus tecum admititur. Pedro

no es Principe de la Iglefia,

Cabeza , y Paftor de el Rebaño
de Chrifto : Tafee obes meas\

Como le ha de exceder en el

minifterio Juan? Saben como?
Tetro tommendatur Ecclefa9

tibi Marta. A Pedro fe le enco-

lo*».

91.17.

ro, ambos fon Pobres : Tauper

TJalm fum ego á iuver.tute mea. Chrif- miendala Igleíia, pero á Juan
87.1i.tq : Erat quídam mendteus. vna pobre deíamparada, y es

/-"c
Lázaro. Pero Lázaro es Pobre

'" porque recibe, recibe lo que él

pide, y le dándelimofna. Y
Chrifto es Pobre

,
porque da de

limofna todo lo que recibe.

Tod¿s Ls cofas le dio Dicsá

Chrifto : Sciens Iefts, vuia om- querido» y eftimado de Chrifto

loan. nja dedit ei Tater inmanus. Y por fus heroyeas acciones, que
I3* i todas las pufo Chrifto á los pies

de les pobres, fusApoftoles;

V t:
CaPlt la^'aye pedes Difcipulo-

tanto mas fer amparo de

Pobres > que Principe de la

Igleíia, que no admiten com-
paración los minifterios: Ad
culmen minifíerij tui , nullus

tecum admttitur. Quien mas

rum. Chrifto es vn Pobre

Sacerdote : Sacerdos in ordinem

Tfalm. Melchifedech : Tauper fum ego.

10. 9 Porque , aunque tiene mucho
V'í lo dá todo a los Pobres. Dicho-

fo el pobre Sacerdote : Sacerdos

pauper ;
que por imitar a

Chrifto teniendo tanto, todo

lo da á los pobres. Quieren

verlo, pues miren.

3. Compara Amoldo
CainoteufeaPedro, y Juan

Juan ? Quien en el Colegio

Apoftolico, mas benemérito

déla Mitra que Juan** Pero

antes por eflo le dan el minif-

terio mas alto, que es el amparo

de pobres : Tetro commendatur

Ecclefia, tibi Marta. Luego íi

es tan gran Limofnero mi

Santo. Si él que lo celebra lo

es tanto. Vén ai lafemejanc*

en que fe funda amortan fino>

devoción tan crecida. Y vén ai

también porque fuera defpro-

porcion que no aíTiftiefleoy

patente elle Vivifico Sacra-

mento
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mentó de el Altar. Es el Sacra- yes Que aunque aya de morir

mentó, pan que fe dá de valde,

ódelimofna : Emitte abfque

argente *vinuiit\& lac.Y hil lar-

fe oy en el Altar dos Lim dine-

ros fin tener vn pedazo de Pan

que dar de limoína ¿pobres,

no fuera proporcionado.

4. Pero el motivo de cele-

brar en eíta Igleíiaiefte Santo

no es tener aqui prevenido

íu Sepulcro, comprada bobeda?

.Si. V luego fe me ofrece a la

memoria Abraham , aquel gran

L.imofnerodela Ley Antigua,

puede con toda feguriiad

correr, que no i de morir

jamás. Atención al lugar.

5.
'

Dale Chrifto á Pedro

titulo de Paftor : Vafee obes

meas , y profigue diziendole;

Cum ejfis ümior cingebas te, &c.

Y advierte el Evangeliza que

efto fue record ule Chrifto fu

muerte : Hoc autem dtxit^figni-

ficans ,
qua merte clarificaturus

effet Deum. Y al inftante le dize

Pedro á Chrifto. Señor que

feráde Juan vueftro querido:

Hic autem quid ? Sic eum vola

manere. Quiero que fe quede

qué folicito anduvo en preve-

nir tan de antemano Sepulcro :

Cene/. Date mihi tus Sepulchri. Com- afli refponde Chrifto , y luego

•J* 4- prandolo aEphronen el Valle fe divulgó, dize el mifmo
deMambre: Et confirmatus efi Juan, que aquel Difcipulo no

ager^ejr antrum, quoderatt in eo avia de morir. Exijtfermo inter

Abrahce in pojfelfionem monu- Jratres, quod Difcipulus ifíe non

menti» Deve de fer propriedad mor'ttur. De que diga Chrifto,

de grandes limoíheros prevenir que quiere, fe quede Juan aííi,

fe de Sepulcro : ln poffejfiotvm infieren que no á de morir ? Si,

monumentú Sepulcro? Ay me- Como eftava Juan entonces?

moria tan agena de el dia.

Luego á de morir efle hombre?

Y qué dirán los pobres íi les

falta fu amparo? Qué dirá eíta

Ciudad fi le falta fn honra/'Qué

diráeftegraviflimoCabildo íi le

Penfando en lo que Chrifto

acabava de recordarles a todos

en cabeza de San Pedro. Hot

autem dixitfignificans qua mór~

te clarificaturus effet Deum» De
fuerte que eftava entonces

falta fu corona ? Es cierto que penfando en la muerte Juan, y
todos emos de morir, pero de afíi quiere Chrifto que íe que-

efleSepulcrcde eífe tener íien-

pre la muerte á los ojos , y pre-

venida la bobeda, infiero vn

grande, con iuelo paca noiotros,

de : Stc eum voló manere ? Pues

vn Juan que tiene tan á vifta la

muerte, tan previfto , y preve-

nido el Sepulcro,no a de morir

Oo 2 jamás

Toan.

11 K
Í7-U.
18.

V.\9,

V. i\¿
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jamas facan por confequencia y cbrto que me hallara receló-

los Apoftoles. Difapulus tile ib, íi, aunque á mi cortedad le

ffon montar, Miren fino es

confuelo el Sepulcro , mifmo,

que avia da alentar los fuítos.

Celebrar tan fagrados af-

íumptos, me toca ami efte rato,

toca el dezir, no tocara ala

generoíidad de tan entendido

Auditorio la fuplicá
, y a María

eldelpacho de la gracia. Pidá-

mosla. AVE MARÍA.

ybi efl thefdurus vefier ibi ¿r cor vefirum erit. Jgui man-

ducat meam camem
y
ejr viuit meumfanguínem, in

me manet
yejr ego in illo. Lucx. 1 2.loan. 6.

í,| 7 L lugar de el corazón muy amante los de Francifco,

es el pecho, y en ti corazón en los ojos hiziera

Cambra á fu claridad ; y ojos de

amante como han dehablat

claro, no han de tener íbmbra

alguna; Ocuh tuicolumbarwnt

ab(s¡ue e> ejuod tntrinfecHS latet.

Dize el ElpoíoálaElpoía. Ni
aun aquello que oculta como
Cambra la proporción en los

ojos : Abfyue eo juod intrinjecui

latet. Admiten los de la

Efpofa. Miren fino eftorvaran

las fombras de vn corazón.

Tampoco trae el corazón en
las manos, que es ílmplicidad

con nombre de candidez
; y es

muy difcreto mi Santo. Pues

(i ni en los labios, ni en los

ojos, ni en las manos tiene el

corazón Francifco denos el

Evangelio Teñas para encon-

trarnos con él : Vbi efl thefaum

rus ve(ler ibi & cor 'vcjlrum

¿olofi carde Io<jHti funt. Yes ertt. Donas eftuviere el

if!*2- muy fencillo mi Santo. No lo teforo alii eílara el corazón.

lienc en ios ojos, poique ¡en i e Y donde eíUia el ce loro de

mi

ningún lugar me-

nos, que en el p;cho fuele

hallarte el corazón, A y hom-
bres que traen el corazón en

los labios, pues hablan con é!,

dize el Propheta : Corde loquti

fuñí. Otros lo traen en los ojos

Tfalm, dize Auguílino : Homines ba-

I 1, bent non in corde, fed inoculis

¿' cor. Algunos traen el corazón

en las manos como en las de

Dios el de el Key : Cor Regit

Vrov. inmu'fiuDomini. Y no pocos

*i. 1. andan fin corazón como el

Efpoíb ; Vulnerafti me Otra
fCánt.

j etra . Excordufti me in 'vm
*'^#

oeulorum tuorum. Mis bolvien-

do a bufear el corazón de

JFrancifcp no lo tiene en los

labios, porque tener el corazón

en los labios no carece de

dobles, dize el Propheta:L¿¿/4

f¡*lm.

Canfl

1.4.
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tni Santo l El mi fino Evange-

lio Facite vobis faculos thefau-

rum non deficiente»* in Crli.

En el Ciclo; InCalts. Luego
en el Cielo eíU el corazón de

Francifco? No ay duda. Bien.

8. Dios en Francifco
, y

Francifco en Dios ! Aora entra

el fegundo Thema, y la mifte-

riofa alfittencia de eííe Vivifico

Sacramento : Qui m.mducat
meam carmm & bibit mtum

Pero en qué parte de el Cielo \ fanguinem in mz manet , & ego

|. loa.

4-S.

7. Yá lo digo. El teforo

de Francifco no fue la caridad,

el timbre de fus acciones, lai

Armas de fu iníilt<\tQ:Cbaritas\

Si, y la caridad no es el mifmo
Dios : Dem charifias efi\

También. Pues yá dimos con

el corazón de Francifco. Por-

que* íi Dios es caridad, y la

caridad es fu teforo , y donde

eíU fu teforo, elti fu corazón,

fale con evidencia, que en Dios

efta. el corazón de Francifco.

Bien. Pero pregunto i Y el

corazón de Dios donde eítá.^

Eifa es otra. Bufquemosle fu

teforo , pero regiítremosle

antes el pecho á mi Francifco.

En el no fe diviía la caridad

¿mpreíTa con letras de Oro

:

Chantas ? Yá fe ve en fus pin-

turas, y fe fabe de fu hiítoria.

Puesíi Dioses chaiidad: Dchs

chantas eji.. Y en el pecho de

Francifco eftá la caridad : Cba-
ritas. Dios eftá en el pecho de

Francifco. Luego el corazón

de Francifco ella en Dios, y
Dios elti en el pecho de Fran-

sifcoíEskconiecjuencia ajul-

vi co. El que come mi carne le

queda en mi , y yo me quedo
en él. Luego íi la milma in~
manencia, 6 trueque Sacra-

mental de perfonas que caufa la

Euchariítia , caufa la caridad.

La caridad fer.¿ vn nuevoSacra-

mento,emulodeéldeel Altarr
con que fe Sacramenta Dios en
el pecho de Francifco, y er*

Diosel corazón de Francifco.

Aora entiendo la profundidad
de Tertuliano que oyendo a T<rtú
Chri/to aquellas palabras:

Mandatum novurn do vobis vt '°4**

Miigatis imuicer», (¡cut dilexi ^H*
vos Dize : Hxc dilúiiofum-
mum Fídei SJcramentum eft.

Que efhe amor, ó charidad ea-

vn nuevo Sacramento. Emulo
de el Euchariftico. Si. Noio>
vén en h inmanencia. Pue»
oiganfelo probar al mifmo
Evangeliza juan:Dt»; chantas-

e/r, cjhí manet in charitate tn
Deo mariet f & Deusineo. t\
que fe queda en caridad fe

queda en Dios, y Dios fe queda
en él. Pueden fer mas pareci-

das, ni aun en las vozes la»

clauiulas de vna , y cera inma-

nencia.
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6 trueque de perforas bns fe executa el Sacramento*

Gtl.i.

ir. 20.

K9

5S'

2J>4

nencia,

en ambos Sacramentos ?'. No es

poííible. §¡ui manducat meam
carnem in me manet , ejr ego in

t

eo. Las vnas: Qui manet m
chántate in Deo manet, ejr Deus

in eo . Las otras.

5>. Conocefe mejor eftá

inmanencia de el Sacramento

de Fe,diie Chrifto, en que el

que ms recibe , vive en mi , y
yo vivo en él : Sicut miíit me
biiens Pater , ejr <¡¡ui manducat

me, bibet propter me. Pues mirad

aora lo que haze la caridad dize

Pablo : Bibo ego , iam non ego,

bibit veré in me Chrijius. Yayo
no vivo, porque vive Chrifto

en mi , y yo vivo en Chrifto.

Eííe no es el mifmo efecto de la

Euchariftia : Et aut manducat

we, bibet propter me ? Si. Pues.

Pablo, y porqué es efío : Cha-

ntas Dei difufa efi in cordibus

vofiris. Porque tengo la caridad

en el corazón. Luego la charí-

dad en el corazón haze lo

mifmo, que el Sacramento en

el pecho : Iam non ego bibit

vero in me Chrifius : Charitas in

cordibus noftris : Qui manducat

me, bibet propter me \ Es evi-

dente ilación.

i o. Regiftremos otras

proporciones entre vno, y otro

Sacramento de fe en la Eucha-

riftia, y de caridad en el pecho

de fé ; Hoc efi corpus meum. tile

es mi cuerpo,dize el Sacerdote,

y al inflante baxa el Cuerpo de

Chrifto á la Oftia. Y porqua-

tro palabras fe executava tam-

bién el Sacramento de caridad

en mi Santo. Hoc efi cor meum,

Efte es mi corazón le dezia a

Dios, arrancandofeio de el

pecho , y al inflante ocupava

Dios fu pecho. Deus chantas

efi. Reparefe la proporción de

las vozes : Hcc efi corpus meum.

Aquella Confagracion. Hoc efi

cor meum, Eftá otra diftin-

guiendole en folas tres letras

ambas. Mas.

ii. En el Sacramento de

fé. Eftá Chrifto vivo en la

realidad, pero con apariencias

de muerto. Y fin acciones de

vivo, ni oye, ni vé, ni fíente,

ni íe mueve en la Oftia. Y lo

mifmo hazía el Sacramento de

caridad en Francifco. Solía

quedarfe fufpenfo por tres, y
quatro dias, vivo en Ja realidad;

pero fin demonftraciones de

vivo, fin oír, fin ver, y fin mo-
verfe. Digalo aquel prodigio»

fo rapto, que admiró la Corte

de Paris, pues acompañando á

fu Rey que venia á vifitara

nueftro Santo, lo vieron tan

fin atenciones humanas , que

derribándole, las puertas de la

de Francuco. Por quacio pala* Celda, y al ruido que hazia la

curio-
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ctirioíídadcortefanano bolvió Pero como el pecho de Fran^

en li por muchas or.'S. Defini-

dos los pies andava por elpinas,

y abrojos, fin que aquellas le

liftimafen , ni le hizielíeii fan-

gre eftos. Entravafe por hornos

encendidos, fin recebir de fu

voracidad algún daño. Pifava

elmarfobre fu manto feguro

de fus combates. Efto no es

eltar vivo pues le mueve, y
muerto en las apariencia pues

no fíente ? Si. Liedlos Ion de el

Sacramento de caridad en

Francifco.

12. Y de aqui otra femé-

jarichi Si Dios es fuego que

conlume : Deus ignis confumens

ejh Como no acaba con el

pecho de Francifco donde efta.

Mas. Como , entrando mi
Santo en vn encendido horno

tan delpacio ,
que fe pone a

reparar lus daños no lo conlu-

me el mego? Es el cafo que eítá

Sacramentado Francifco. Y no
confumiiíe con lo milmo, que

fe avia de confumir , es pro-

priedad de Sacramento. Nec
Jumptus confumitur. El pan,

Comiéndolo, fe confume, pero

aunque el Sacramento es pan,

con comerlo, que es lo que lo

avia de con fum ir, no fe confu-

cifco eftá Sacramentado, el

mifmo Dios, que lo avia de
confumir, lo refrigera. Pues, fi

ion tan parecidos i no
, y otro

Sacramento de caridad, y de fé.

Vean íi fue mifteriofa provi-

dencia
,

que celebrando ei

Sacramento de caridad en
Franciíco, le defcubrael Sacra-

mento de fé en el Altar.

13. Mandatum novum do joat¿
vobtSj'Vt diligatis invüem ficut 13-34*

dilexi tos. Dize Chrilto la

Noche de la Cena á fus Diíci-

fulos. Vn mandato nuevo os

intimo. Y qual es \ La caridad :

Vt diligatis invicem. Tertulia-

no aora : H¿ec dileclio efl[um-
mutn Fidei S¿>cramentum. Aqui
inftituyó , y celebro Chrifto el

Sacramento de caridad. La
duda. Porqué aguardó Chrifto

á celebrar Sacramento tan ne-

cesario hafta aola ? No lo inti-

mara antes f Digan me. Hafta

aora avia Sacramento de fe en
laEuchariftia? No. Que efta

noche , y en la mifma Me fa fe

inftituyó. Aífi. Pues por eflb

hafta aora no le avia celebrado

el Sacramento de caridad.P or-

que van can á vna ¿m bos

Sacramentos de caridad, -^de

me: Nec Jumptus confumitur. fé, que fuera defpropor cion

Dize con Santo Thomas la celebrar el Sacramento de
Iglefia. Es Dios fuego que caridad, fino á vilta de el S acra-

«onfume ; lgnts cmjumem* mentó de fé. Yafli.hafta que

huvo
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tampoco con letras de Oro en el coúzoti

Z?6

huvo
huvo Sacramento de caridad

intimado. Luego íi oy cele-

bramos el Sacramento de cari-

dad en el pecho de Francifco,

razón es fe halle prefenteel

Sacramento de fé en el Altar

:

Hrfc dtleclio [ummumSacramen-

tum: Mandatum nobum , ff

diligatis ¡Mvicem. Eftoy en

elTo.

14. Pero pregunto aora.

Qué candad es eita, que fe

facramentaen Francifco. Por-

que todas tres Perfonas divinas

fon caridad. Es caridad el

'M Efpiritu Santo, dize Pablo:

Xpm.$ Cbaritas Dei difufa efi in cordi-

'* ^ ' bus nofirisferSf>tritumSanc~luTrti

4, 16*
yui ¿atus eft n°bi s* Es caridad el

Hijo, dize Juan : Etnoscogno-

*uimus , & credimus charitatj,

Btrn. quamhabet Deusinnobis. Yes
apud cari(Ja(l el Padre , dize Bernar-

do™'' do : Re ¿le dkivur , charitas efi

Deus, ejr Dei9 donum , ita^ue

chantas dat cbaritatem. Pues el

Padre es caridad , íi es caridad

el Hijo , y el Efpiritu Santo es

caridad también. Qual de eftas

caridades fe facramenta en

Francifco? Qual? Todas tres.

Porque todas tres fe admiran

en Francifco. El Efpiritu Santo

es caridad de corazón: Charitas

Dei difufa efi in cordtbus noflris

fér Sptritum Sanñum. YelTa

caridad ya la vimos impreifa

de Franciíco. El Hijo, es cari-

dad de labios .* Ego ex ore Al'
tijjimi prodivi, dize el mifmo
por elfo es palabra: Inprincipio

%

erat Verbum. Y enlos labios de

mi Santo íiempre permaneció

caridad , pues fus refpiraciones

eran; O Deus , 6 charitas. El

Padre es caridad de manos,

pues en las manos fe íignifica

el poder : Manus Domini tetigit

me. Y el poder > ya íe fabe, es

diftintivo de el Padre. Y en
las manos de Francifco tam-

bién huvo caridad , como
infignia de fu aliento, bandera,

y armas de fu milicia caricas.

Aora no me admiran los por-

tentos de Francifco. Porque íi

tiene al Padre en las manos. Si

tiene al Hijo en los labios. Si

tiene al Efpiritu Santo en el

pecho. Que mucho que ame,

que obre , y que hable como
Dios. Que mucho. Que como
a Dios fe le rindan las criaturas

todas*

15. Que mucho, que el

mar le íírva fugeto Que el ayre

calme a fu voz. Que el fuego

no tenga actividad á fu impe-

rio. Queálainílnuaciondefu

güito fe rebuelvan los elemen-

tos todos. Que brote cuítales

la mifma fequedad, que íe mul-

tiplique en fus manos el pan*

Que reciban al grito de fu

alienj

Eecft

H
ívaH

I.I.

lo*.

rj> ii.
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aliento, los muertos vida. Los creyó Moyfes , que en Dios el

pecadores alma. Las almas que le hablava. Mándale que

cuerpos. Si en fus manos ella

el poder, que mucho fe atro-

pellen en fus manos los porten-

tos. Con folo vn higo dio en

tresocationes fuftenE > baftante

amas de trecientos hombres,

quedándole con la mayor parte

en 1 <s manos. Seguro eltá de las

Taque al Pueblo de el poder de

Pharaoi. Y para alentarle en
efte alTumpto multiplica los

portentos La vara, ya conver-

tida en Serpi?nte, ya budtaa
convertir en vjra. La mano, ya
repentinamente leprofa , yá
repentinamente lana. Y no

maldiciones de Chrifto efte oblante no acaba deaflegurar

árbol frugífero , pues ll h otra el buen fuceífo Moyfes ; Mttte, Ev - 4»

higuera no ofrece á la necelfi- c¡uem mif'trus es. Válgate Dios
l ^"

dad vn folo fruto , elta con vno por hombie. A la pnm -ra voz
folo fitisface la necelfidad de que oyes, crees que cita Dios
tantos Mas de veinte vezes eneílá zarca, y á tan repetidos

repitió el milagro de los Panes, portentos aun no te fixasenlo

que en Chrifto folas dos lo que Dios te alíegura : Afttte,

acreditaron divino. e¡uem mi¡uruseu Poiqué? Miren,

i 6. Pero regiitremosleen Qué vio Moyfes en eífa zarcea;

Vidit, quod rubus aiderct, & non
comburetur. Que elrando ro-

deada de llamas no fequemava.
Alfí. Zarc;i rodeada de llamas

fin quemarle. Pu¿s fin mas ver

Varios calos de fu prodigiofa

vidalas manos, los labios, y el

pecho á Francilco. Y verán,

Como fe reconocen el Padre en

ios manos,el Hijo en lus labios,

Ex. j;
i.

Y el tlpiíitu Santo en fu pecho, en eiTi zarc,a efta Dios. E^ofum
Es acalo fuego eífe yue tiene en Deus Patris rui. Los portentos
las manos? Si. Bralas encendí- de U vara , los milagros de U
das Ion , que en prueba de fu

inocencia vna vez , y para con-

vencer vna perfidia, otrasjievó

en Ls manos fin quemarle mi
Francilco. Sin quemarle ? i>¿.

Pues Dios eftá en efl.s manos, fum Deus Patris tui. Luegolíi
Aparecele en vna zarcea á en las manos de Francilco eftán

»*• ?• Moyfes. Ea Moyfes ; Ego fum repetidas vezes fin abrafarle las

Leus Patrts tui. Yo foy el Dios llamas , bien fafe que en ellas

de cus Padus. Y al iu&mtc m«uvos eftá fin duda el Señor*

mano, aun me dexan con
recelo : Mtne qaefn mi/arus es,

Pero ver entre llamas fin abra»

fiarle, vna zarcea , me convence,

que efta el Señor en ella: Ego

ep D.ó
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17. Dlóel vfo de la lengua

con fu nacimiento el Baptiíta a

J-Mc fu Padre Zacharias : Apertum
** *' tjl tilica os eius.Y luego tacaron

por confequencia los vezinos

de Tudea, que en aquel Niño
efhva toda la mano de Dios;

* "' Etenim manus Domini erat cum

tilo. Luego fi no íolo vno fino

diez, ódoze mudos han rece-

bido lengua de Ls manos de

Francifco, bien infiero que en

fus manes efta toda la mano de

Dics : Etenim manus Domini

erat cum tilo. O prodigiolas

manos
?
donde fe formavan á

miliares ios portentos. Día

huvo , que folo al contaita de

fus manos recibieron quinien-

tos enfermos la falud , y íegun

fe repartian por fus manos,

varatas las maravillas, cafi no

quedan enfermos en el mundo.

Lleuavanle vnos Pages de

Fernando Rey 8e Ñapóle?, de

regalo vnos Peces yá fazonados

en vna fuente. Hedíales el

Santo vna bendición, y faltan

todos vivos. Vna trucha folo

con tocarla le dio vida , y arrojó

en vn eftanque, hurtáronla con

el tiempo, y reflituyendolaen

varios trozos ya frita , fegunda

vez juntando vnas partes etn

otras le reítituyb el tambienr

la vida. Portentofas manos

donde affifte todo Dios^ En las

rrunoa de DL¡ fe pufo Chrifto;

Luc*

3C3- DE PAULA.

1n manui tuas Domim ccmmcn-

dofbiritum meum. Y que Dios „-*"!<*

le ponga en las manos de Fran-

cifco .' Raro Santo. En las ma-
nos de Chrifto pufo Dios todas

las colas : Sciem lefus, quia om-
itía dedit ei Puter in manus. Y loan,

como Dics vale mas, que todas x 3
- 3*

las cofas juntas, mss parece,que

pufo en Ls manos de mi Santo,

que en las de Chrifto, pues en

hs dec- Chrifto puío todas l¿s

cofas, que es menos, y en las de

efte Santo fe pulo aífimifmo,

que es mas. Oygan feñores

ctra excelencia grande de las

manes de mi Santo,

18. Mejor nos eftá el poder

de Dios en ellas, que en- él

mifmoDios. Por dos razones.

La primera , ei poder de Dios

en Dios le firve para premios,y
caftigos, para bienes

, y para

males. Digalo Job, pues el

tropel de fus mayores miferias

a la mano de Dios lo atribuya .*

Manus Domjr.i tetigit me, Y íí
' "*•

hechandoie los bracos favore-
X9' ZI '

cen las manos de Dios a
]
acob i

Ecce i/ir lutlabatur cum eo»

También tocándole el muslo .

lelaftiman : Tetigit nervum'

2l , z¿
femoris eiusy ¿rftatim emarcuit.

Pero el poder de Dios en las

manos de Francifco no lirvc

paramales, finoiolo para bie-

nes , no íirve para el caítigo,

fino folo para el premio, Y c*

h
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Ii razón. Qu* en Dios, el po - rer, la libertad, y otras en favo-

deresj'jotí mente juítKJa calti- reccr , la n.ifericcrdia. Pues

ga, y
pr:mii, haze bien, y mal, como en San Francifco de

mas *n Es manos de Franci'co Paula reyna tanto la caridad,

el poder escarizad, y la caridad nunca le talca el querer
,
quiere

no ! ib^ Inzer mil á nadie, dj¿e todo lo que puede, y como
Pablo; Chanta* mn cogital m.i-

Uirn fcn las manos de Moyles

le pufo e! poder de Dios : Ecce

con(iituo te Deum Vharaonis:

Extende manum tuam. P*ro

como fue en vna vara, que

fignifica ]u(iÍQu:Si4mevírgaw,

TodJ fue miles, plagas, y
muertes lo que hizieron eífxs

manos. Pu (ole el poder de Dios

en las manos de mi Santo^ pero

como fue en la infignia de

caridad : Charitas. Todos
fueron bienes los quecaufó.

1 o. La fegunda razón es,

puede tanto, pu?s tiene todo el

poder de Dos en las manos, es

infinito lo que haze. El poder;

de Dios no ha e en Dios mu-
chas cofas, porque falca el que-

rer, pero como en Franciíco en

orden áhazer bien nunca fa!tl

el querer no ay cofa queeníus
manos no execute el poder»

Mirtwi fi no nos eftá mejor el

poder en fus manos, que cu

Dios, pues en Dios favorece, y
caltiga, y aunque pueda no
fiempie favorece. Mas en
Francifco favorece fohmente,y

loa.

5-3-

v.s.

porque no fiempre fe vale Dios fiempre puede, y favorece

de lu poder para hazer bien al fiempre.

que lo pide. No pocos en fer- 20. En fus labios también
mos avia en la Pilcioa: Erat eíluvo Sacranaentado el Hijo;
mtiltitudo lativuentiun. Y folo

vno recibió lalud : To/Iegrabe*

iutn tuum , .íun todos la deífea-

van , y Chrnto podia darlela a

1 odos. En Dios, fiempre ay

poder j pero 110 fiempre ay

querer Por ello en Dios el

Jos portentos, que con ellos

executo lo declaran. En Cari-

llano Ciudad de Calabria fe

edificava vn Monafterio de el

Santo. Era precifo traer de otras

partes para la cal las piedras, por
no avería hallado jamás femé.

poder no íiempre favorece, jantes piedras en aqueHos con-
porque no fiempre quiere Dios tomos. Qué es efíb , dixo
favorecer. Y es la razón. Que Francifco. No ay piedras de
en Dios, no menos puede la cal, pues cabad en qualquier
libertad, que la miiericoidia,

y

parte, y fean por caridad de cal

viusvcz^ssxercica en noque- las piedras, que encontrareis;

Pp2 Cofa
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Cofa rara. Caban, y a dos afa-

donadas fe convirtieron en

piedrasdecal, aquellas piedras

folo con d¿z irlo mi Santo.
'

Guárdenme elte fuceflo. Y
oigan ¿ora vn lugar ; Si Ftltus

Dei es y dize el Demonio a

Chrilto: dic vt lapides i/ti panes

fiant SieresHi;ode Dios, di,

que fe convi itan eftas piedras

en pan. Tened. Convertir vnas

piedras en pan ha de fer prueba

de fer Hijo de Dios eile hom-

bre? No ha hecho mas crecidos

milagros/
1 Y fi aun no los ha

hecho no pidierais mas ungu-

lares port 'HtOS Bien labe lo

que fe picie el Demonio. No
cfta en la conveiílon el punto,

íi noen el modo. Reparel ,que

no dize, convierte , ni has que

feconviutan , lino di, que le

Conviertan. Dic <vt lapides ijtt

panesfiant. Y con vertir unien-

do, ócon los latios vn s pie-

dras en pni, dic, es prueba de

fer Hijo de Díls: St Ftltus Dei

es. Luego fi lolo con dzir:

Conviertanfe por cbaridadejtas

ttedras. Las convierta mi san

tt». M lolo con mandarlo fe

executavn portento, bien dixe,

que en fus labios tiene al Hijo

de Dios : Si Filtus Dei es.', dic ttt

laúdes ijtt panes fiant

z i . H<izer,lolo con dezir.

Cri r, folo con mandar es pio-

frio modo ele Dios , aue el

Propheta: Jpfe dixit y & facía -. .
,

funt : ip/e mandavit , & créala J^

funt. Y aíTi verán, que el modo
con que crio Dios al principio

lascólas, fue diziendo: Fiat

lux, & facía efi lux, fat firma- Gtntf.

mentum^éffaclum ejt ita. Fu¿S , *

oigan aora a San Francilco de

Pauja*. Iban en vna ocaüon,

pereciendo mochos hcrnbr s

por la!ta de luííe. to. ^a no
avra paras dos de o que lleva

aquel nombre, dixo, leñalando

a vno. Que llevo, relpondió :1

de'dkh«do , (i no \¿ mu- ite a

losólos. Fues a fe qu:- no es

aíh ,
que v?n bien, abaiíd-id^s

las bull s, entra la mano el

Ambriei.to. Cota rara. Y faca

vn reüent- pan , que avia cria-

do lolo con mandarlo , Fran-

tilco ; Jpfe manda'vit , & creata

junt Y llamándole vnos a

otros los prodigios, fiendo lolo

vnpan, y muchos les convi-

dados, huvo balVante p.ra

todos, hazkndole el portento*

folo con dezirlo mi Santo: Jp/e

dtxit, &facía ¡unt, Etto no eg

hablar como Dios. Obraf

diziendo, y criar mandando?

Dixtt, &facta Junt, m.tndavit^

0" creata funt \ A lli es.

22» Vno d? los mayoreé

portentos ,
que admiraron las

edadesenel Mueblo Ifraélitico,

fue derribará vozes los muros

de Jeiiwo. Pódetelos labios,

que
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tfiií twtis fuerais tuvieron.

L'vintiii el gncj los hiios4e

Ifr.él, y al eoo dí lus vozes

dieron en cierra los muros:

Igittsro-vvi Pjps¿} vociferante-

mwiiüico c<jrruer*nt, Raro lu-
*o.

Celio. Pues oigan otro m.úor.

Jbi ya á caer tojo vn liento de

el Coi encode Paterno. EiLava

todo indi uJo á la tierra. VpIo

FíiíuíIco, y levantando la voz

le dixo : Tente en el Nambí e de

Jejas. Y al i íítaiit" quedó in-

moble la pared en aquella vio-

lenta inclinación en que harta

oy perfevera. No es elre m ¡yor

portento folo á vuj vos de mi
Santo ? Quien lo duda. Y es la

razón ToJas las colas de ella

vida han de acabarle, y caer con
el ti *mpo, diganlo as EitrelLs:

Stcllxcadent. Luego aquellos

muros .le (u naturaleza indina»

dos ellavan a caer \ Es cierto.

Lo que hizieron aquellas vo-

zes, fue, executar ants lo que

avia de hazer el tiempo. Y las

vozes de Franciíco qué hirie-

ron ? Deshazer lo que iban a

hazer la naturaleza, y el tiempo

en ía pared. Era yá tiem o, de
que ajuOandoíe a lu naturaleza,

cayeíTe aquella pared, y empe-
ñada la naturaleza, y el tiempo

en derribarla la luítentó lola la

voz de Franciíco. En el primer

milagro fueron las vozes de los

Ilwciius con U nasuwicza,y
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aceleraron el tiempo. En el

fegundo venció la voz úz mi
Santo á la naturaleza, y al tiem-
po. Derribar lo q-ie de luyo ella

inclinado a caer, no es mucho.
Detenerlo que de fu n tui J za
fe cae, eíTe es el portento p.red

,

y muios eltavan de luyo incli-

nados naturalmente a caer;

Que caigín los muios, es ir fe

con lu naturaleza. Que 1.0

caiga la pared , es vencer á li

naturaleza, y como fobre h
incli ucion natural , tenia tam-
bién la de el ti¿mpo,fue, vencrf

también al tiempo.

23. Gran voz la de Jofue»

pues detiene en major fogoci- í
/;

dad al bol ; So/ contra Gabaofty 10.it»

fie m bearis. V prooigiola tana-

bien la de l Zequi S, pUCP loio

con pedido retrocede el tai

diez haeas. Sed vt revertatur I
°

e%»

retrorfum decem gradtbus. Pero ¿ü ' Á °*

para la de Joluj le lobran repe-

tidas vozes á mi Santo. En tres

ocatiojieslucedióeJto. Defga-
jabaíede la cima de vn monte
deíapoderado vn peñ ¡Ico, ame-
nazando ruina á muchos que íe

davdii por ni u.e 1 tos. lengajepor

caridad, le dixo mi Fiancilco.

Y en lo mas empinado de el

monte hizo adiento haíU oy>
como íi fuero en lo m-s llano

de el Valle. Corre con mas
inclinación eíTe Planeta á fu

OcaiQ, cjue. «.fíe peüukoáiu
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centro? No. Luego el prodigio no tieíie a&ividad en otro,-

y

de aquella voz ya fe repitió en como era vn fuego e i oe<.ho ds

Fr.wicifco. Para la de Ezequus Francifco el tingo exterior no

tunbien ay voz en mi Santo, le abrafava. En la éM.pefah^H

Conduxq milagrofamente, por h:Ilava defcanlo e! corazón de

caminos eílraños al Convento eiProph^ti : Cormeumy&caw
d' Pacerno vnaazequia. Por el mea re^w.efcet in ¡pe Dicholo

vio de el agua fe ocálionaronen corazón el de Francifco, que

la Cuidad diígu ;k>s. Y para deícanfa en cari Jad: Chantas,

evitarlos les dixo vn dia alas Aora entiendo yo porqué fe

aguas: Bolveos per caridad d arrojó taa Seguro fobre fu m an-

vuejhorio. Y iin mas aguardar to a navegar los Mires de

atropellandofe vnas á otras Mecinafinriefgos de ahogarfe

retrocedieron al imperio de efte en tantas aguas. Eftava todo

Pfálm. Santo ; $W efl tibí mare, ejuod encendido en efta caridad Tanta,

11 S'S t

fugifti) & tu lordanis , e¡uta y el agua no tiene poder para

tonverfu es retrorjum.Qué viftis apagar el fuego de caridad, dize

para retroceder, dezia admira- Dios: A^u¿e multa non potue- <

do el Prophetaá las aguas de el runt extingu¿re cbaritatem,

Jordán.? Vieron á todo Dios Como avian da ahogará Frail-

en el Arca. Quéoiítis, pregun- cuco ti todo él es caridad?

to yo áettas aguas, pararetro- 25. Vilto ya Sacramenta-

ceder? Oyeron en el imperio dos Padre, Hijo, y Efpiritu

de Francifco toda la voz de Santo, en eíte portentofo mila-

Dios. Sacramentada en fus gro de la gracia. En fus manos

labios. el P.idre , el Hijo en fus labios,

24.. Enel pecho de Fran- y el Etpiritu Santoen Tu pecho,

ciíco también fe Sacramento el Sacramento grande : Summum
Efpiritu Santo. Aquellas luzes, Sacramentar* . Emulo de el

con que refplandecia fu roltro, Euchariítico , hemos de reco-

aquel ardor con que te abrafava nocer ' en el Sacramento di

el zeJo, aquel incendio con que Caridad executado en el pecho

pegava fuego dé devoción al de Francito muchas ventajas

mundo. Aquel entrarfe repe- al Sacramento de fe enlaEu-*

tidas vezes por lasllatrusfin chariítia. En íi mifmos-, en fu

reccbirlefioiij al Efpiritu Santo caufa, y fus efectos. Ateiuioii

al fuego divino, que ie abrafava en breve,

el pecho fe ¿tribuye. Vn fuego 16* El Sacramento ¿eie

por.

P¡*lnu

Cantl

'•7.
,
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por fuere,.! de las palabras , folo . los efeoos. A qui hablaré rms
es el Cuerpo de Chriílo debaxo de elpacio. Dos generes di

55

de ios accidentes de Pan. hl

Sacramento de Cuidad , es la

Perlona de el EÍpiritu Santo en

el corazón de Franciíco : Coa

ritas Dei in caraibas nojfris per

Spirttum Sanffum, Qmí
es mas el Cuerpo de Chrírto

debaxo de los accidentas de

Pan. O el Eípiritu Santo en vn

corazón humano? Quien duda,

que ello legundo. Por la parlo-

na , y por los accidentes. El

Efpiritu Santí es Dios. El

Cierpo de Chrilto criatura.

Los accidentes de Pan, vnos

accidentes íin vida. El corazón

humano , el centro de la vida.

Pues quanto va de Dios á cria-

tura^ y déla vida a vn inftru-

rner.to íin eJiaj excede el Sacra-

mento de Caridad al Sacra-

mento de fé. Luego en fi mif-

mo mayores excelencias tiene

el Sacramento de Caridad
,
que

el de fe.

27. El Sacramento de féíe

haze por fuerza de vnas pala-

bras : Hoc c¡l corpus meutn. El

Sacramento de Caridad fe exe-

cuta por ruerna de mucho
amor, y repetidos afedos. Pues

quinto excede el amor alas

palabras , tanto excede en íu

caufa el vn Sacramento al

otro.

28. También excede en

milagros he reconocido ljem«

pre. Vnos puramente mi'agrus,

y otros, milagros meritorios.

Pongo exernp'o.En el nombre
d: lelus expelían los demonios
de los cuerpos muchos hom-
bres, que aun no creían en él,

de que fe quexaron al milmo
Chriílo los Aportóles. Ellos

milagros eran, pero eran puros

milagros, pues en los que los

hazian no avia mérito alguno.

Ofrecenle a Chriílo vn Ci;go
de nacimiento, para que le dé
la villa. Amafa con fus manos,

y faliba vna cantidad de barro,

poneíela en los ojos : Fecit

l'itum, & linibit ocuhs. Y dale loan,

milagroía villa. Elle fue miJa- 96.
gro, y juntamente mérito,

pues curar vn Señor con fus

proprias manos vn Enfermo,

collandole fu faíiba, y trabajo,

mérito es. Supuelta eíladivi-

/ion. Quien duda termas eíli-

mabieslos milagros, que fon

juntamente meritorios, que

les que fe quedan en puramen-
te milagros. Aora, pues. Vno,
Y otro Sacramento de Caridad,

y de fé, tienen efeclos mila-

grofos
j
pero los milagros de el

Sacramento de fé , ion pura-

mente milagros, los de el

Sacramento de Caridad, fon

milagros meritorios.

Ambos
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I 20, Ambos Sacramentos Librant ^LsfdizQ N.Sánchez} r r
.

/• j 1 J • •
J4MCW»

fe ven repretontados en el vt tncendt;m amorts, quoxicint

trono d: ifíias. Exce fo en
, y Deo, tjuafi vruntur alis

,
^m </í

elevado: /W¿ Dominum fuper flabellorefrigerent.Y Corneiio. Cer«*.

folíwft excel¡um , ^ elebatum. Hac alarurn ugitatione fignifica-

Excel fo , porque contenia el f«r vis amons ardenú[¡ir,.i
, ^

r*

Sacramento de té , y elevado,

porque contení i el Sacramento

de amor. Dos Seraphinescon

feis alas. Ocultavan con dos el

rollro. Con dos, los pies. Y
con dos en continuo movi-

miento mmifeftavan el pecho

:

Duabus velabant ftct m eitts,

duabus velabunt pedes eius , &
duabus volubant. El roftro es i a

divinidad, los pies, ia hum ni-

elad, dizen los Santos. Divini-

dad, y humanidad ocultas de-

viokntiffimi. Supuelto, pues.

Que en el tonto , y en los ries

fe íi gráfica el Sacramento de fe,

y en el pecho el Sacra r.entr» de

Caridad
, y amur. Véame s los

efectos, que cauían. Quedize
el Texto : Serapbin Jfüb.¡nt»

Que los Seraphiues eftávan

parados : Et duabus volabantm

Y bolavan junt.ment.-. Como
fi ertán, bullan, v como ¡ bue-
lan, eítan. EÍU miftenofa con-
tradicción ha dado no poco,

baxo de el mtíteriofo velo de que penfar, y reduciéndola a

las alas: Duabus vetibant. Efle erecto milagrofo de ambos
es el Sacramento de fé. Por eflo Sacramentos le forma á íl mi
con vozes lo celebran , dizien- concepto. EítirlosSeraohi: es:

do; Sanffus, Sancfus, SanBust
Stabant , aunque es milagro

fcresvezes Santo, que es lo por ler en ocaíion qu- juota-

snifmo , que Santiíftmo. Y mente burlan. Como es pura

Santiffimo, ya fe lab?, que es qui;tuH, gozo
, y defcahlo, no

eíTe Sacramento Euchanftico. tiene nada de mérito. Bolar l^s

El pecho es la ragua de el Serapfíynes: Pv/abanr. Es mi-

amor, y aquí proprífimimer.te lagro, por lo mi!mo,y como es

fe fignificó el Sacramento de inquietud, trabajo , y fitig^, es

amor, dize nueftro Sánchez , y acción de íuyo meritoria. Lue-

Comel. Pues ^q íel m aver las goeliarfe , es puramente mila-

alas que correfponden al pecho, gro, y bol;r , es mil gro , y
es procurar alibiar el incendio, juntamente mérito ? No ay

con que ardiendofe Dios en duda. Pues. Y quien cauta ííos

amores, feardian también con efectos' El roltro , v los oies

ia vezmdad los Angeles; QCdfionan eleftarie, pu^s clLs

fon
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fon las alas que no fe mueven : loquentur nobis. Hablar nuevas

Dítabus velabant facieTTyduabus lenguas: Etfi mortijeruin quii

velabant pedes. Y el pecho biberint nontis nocebtt.No rece-

ocaiiona el bolar, pues eífas bir de los venenos daño, y
ion ias alas, que fe mueven; finalmente dar falud a enfer-

Duabusvolabant. AíTi.Luego. mos: Super egros manus impo-

S i en el roÜro > y los pies elU nent, & bene babebunt. No Ion

fígnificadoelSacramentodere. ellos los milagros de la fé

:

Sanflus, SanBufy Santtus. Y el Signa autem
, qui trediderint

pecho el Sacramento de cari- hac ? Si. Pues cigan á Pablo

dad: Hac alarum agitatione aora: Si Unguts bominum ¡oquar
9 x xho¡

fignificantur vis amorts arden- ejr Angelorum. Si hablare quan- tj. %.v.

tijjimi. Y eftarfe, que es pura- tas lenguas vfan los hombres, y i-& i»

mente milagro es efecto de el los Angeles zStbabueropropbem

roftro,y de ios pus:Stabant. Yel tiarn, & nouerim rmfterta omnia
bolar q es mérito, y juntamente & omnem fctentiam. Si tuviere

milagro es efecto de el pecho : efpiritu profetico , y todas las

Velabant. Bien dixe. Que los ciencias me adornaren. Mas:

Mar,
16.17,

efectos de el Sacramento de fé

fon puramente milagros, y los

efectos de el Sacramento de

caridad fon milagros me lito-

ños.

30. Y la razón de eítoes.

Que los milagros de el Sacra-

mento de fé , ion milagros de

fe, y los de el Sacramento de

caridad fon milagros de cari-

dad. Los mibgros de fé Ion

puramente mitagres. Los mi-

lagros de caridad no pueden

dexar de fer meritorios. Los
milagros de té, fon eÜos , dize

el milmo Chrilto: iigna autem,

<jui errdiderint , bac [equentur

:

Demonta eijsient. Lanzar De»
monios : Serventes tollent,

Hechai Serpientes -: Ltnguis

Si habuero omnem fidem^ ita, vi
transferam montes. Si tuviera

tan viva la fé , que á mi voz íe

pallen de vn lugar a otro los

montes. No correfponden ellos

a aquellos Milagros.* Si. Y
delpues de eiTo^jqué dize Pablo?
Cbarttatem autem non babuero

3

nibilfum. Si defpu-s de todo
eíío no ay caridad, todo ello no
vale cola : Nibilfum, S ciencia

de lenguas. Proferí i, fin poder,

no valen cofa i Sin caridad, no
porque fin caridad , folo fon
milagros de fé,y affi puramente
milagros, y harta que paiTan á
fer milagros de caridad, y affi

meritorios, para mi no Ion cofj

de importancia : Cbarv.atem

autem non babuero
% mbilfum,

R9 N
fl
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No lo vén en practica en eft chantas per Spiritum San*

Égypto. Los tres primeros íímn. No ay duda.. Lue¿o eile

milagros que hizo Moyfes, milagro es de caridad, y Jos

convirtiendo la vara en Ser- otros ion de fé ? Aííi es. Pues,

píente, el agua en fangre-, y los vén ay porque hazen los En-

arroyos en ranas , hizieron cantadores aquellos, y no pue-

tambien los Magos de Pharaon: den hazer efte„ Porque como»

Feccnmt autem Maleficiperin- los milagros de fé fon pura-

cantatünes fuasfimtliter* Llega mente milagros, y Jos milagros,

al quarto de convertir les ato- de caridad ion milagros, y jun-

mosen mofquitos, y aunque íó tamente mérito, hazen los

intentaron hazer los Encanta* milagros de fé , porque na
V- J 8 dores, no pudieron : Fecerunt neceííitan de mérito: Fecerunt

que fimiiiter MuUfci incauta- autem Malefici per incantatio--

tionibusjuis , & non potiteriint.. nem fimiliter* Y no pueden

Aquí b dificultad. Que reíif- hazerel de caridad , porque no=

tencia,ó repugnancia efpeciat pueden merecer : Etncnpotue*

hallan en eíte portento, que runt:Digitus Deiefihic: Digitus

executan los primeros, y eíle Del efi Spiritus Sí¡n¿Ius,.

no pueden executarlo ? Ya lo. Luego íi los milagros de el

digo. Los primeros portentos, Sacramento de fe, fon pura-

nó fueron milagros de fé ? Si mente milagros, y los milagros

dize Pablo : Fid:. Moyfesgran- de el Sacramento de caridad fon-.

A¿ disfattus. Fide reli^mt Egyp- milagros meritorios por fut;

®*r' tu?n. Fide tunfurunf mart efectos excelencias tiene de

y'\
t' rubrum.. Y eíte no fue milagro mayor el Sacramento de cari-

¿ 2o*, de caridad i De lo que dizen dad en el pecho Francifco at

los. mifmos Encantadores fe Sacramento de fé en la Eucba-

infiere : Et dixerunt Makfici,. riítü.

Ex. 8. digitus Dci eft hic. Efte es mila^ Mas no veremos, que mila»
,? * grodeeidedodeDios. Y qué gres ion eftos de la caridad?

dedoeseííe? Con eminencia. San Pablo los refiere. Chantas.

\

miCornelio; Miftici ex mente

M^fárñm » fed'Dei}
digitus

ejt Spiritus Sanffus. El

iritu Santo. Y el Efpiritu

.auto por cirial atribución

no es amor, y caridad :. Difufa

*venigna eft}
patiens ejt non <emu-

latur, non cogitat maluniy omnia

fufert» Y aííi profigue todos

los milagros de la caridad van
mefclados con paciencia, con

venignidad, con fufrimiento, r
«tr&

ij- Si.
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otra de hs virtudes. Pongo

exemplo. Abralavale á vn

Pobre vna Calera , porque

abiiendo algunos reiquiciosen

el homo las llamas , iban ya

fubiendoá pegar fuego á Codo

el edificio. Válele de mi Santo,

y cogiendo eíte vn tieflo de

material éntrale por el horno, y
ponefe a tapar con el las quie-

bras , que avia hecho el fuego.

Aquiel reparo. Quien tiene

poder para entraríe por las

llamas, no lo tendrá para reme-

diar fin efle trabajo el Horno,

mándelo, y fe ferraran las abras^

para qué es eíTe rodeo í Con vn

texto refponderé.

33. Sabe Chrifto Iamuerte

^3e Lázaro fu amigo. Buelveá

Judea. Llega a la cala de Marta,

llora repetidas vezes, y admi-

rados los Judies , dizen : Non
toterat híc, quí aperutt oculos

ctcctnati, faceré , ft hic non

morere*ur ? Vn hombre que da

vifta á ciegos no podia eftorvar

efta muerte de Lázaro, para que

todas eftas diligencias , y traba-

jo? No es ella la mifmi objec-

cion,quefehaze al milagro de

mi Santo? Si. Pues oigan la

íolucion deelii a la luz de los

S. A»g Doctores Aguíh'no : NoJuit

faceré vt non woreretur,p!us tfi,

quod fuitum eft , rjt moríuus

féijcitarttur. No quifoeftorvar

lu muerte
, porque quilo bazar

ñus a.dJo el milagro. .Mas

crecido f Si,

loa. 1 \

ti.

Eltorvar ChriPio

Ja muerte de Lázaro, milagro

fuera, oero puramente milagro.

Keiucitarlo, cero le eolio

pall os ; Fado v i Jfv ;;?;; ex ttent

eum : Lagr i m? sjacbry ma tus eft}
V- 1 ?•

fatigas
y wfrcwiitt jpi ¿tu. Fue

milagro, y juntamente mérito*

Y como Chrilto quilo que

fueíTen lus milagros mentó-
nos, no fe contentó con eílor-

var la muerte, que fuera lolo

milagjo, y afli menos, fino con

reíucitarlo que fue fobre mila-

gro mérito, y afli mas : Plusejí

<juod faclum ejl ., <vt martuus

jufetiaretur. A nueftro cafo. Si

al mandato de Francifco le

remediará el horno , y fe con-

tuvieran las llamas. Milagro

fuera, pero fe quedará en pura-

mente milagro entrarfe al

horno, y remediarlo con fus

proptias n,anos, fue milagro

meritorio, y como los mila-

gros de Francifco fueron fobre

milagros méritos, por elíono

apagó el fuego con mandarlo,

íino al fudor de íu roftro, y al

trabajo de fus manos.

34. Ya gloriólo Padre mío
Francifco el tiempo ataja los

pairos, que diera de buena gana
la devoción en el eítendido

campo de tus gloriólas accio-

nes. Lo dicho es lo menos, lo

que fe ¡leva por incomprehen-

sible la admiración , es lo mas.

Quien ivo admira ;fe ñores en

Qq i tienx-



'3<>8 DE SAN FRANCISCO DE PAULA.
tiempos tan fujetos al vicio , y rinda los achaques, qué difpoiv

en Provincias can libres, como ga como dueño de la vida
, y de

aquellas, amanecerle tantem- la muerte. Santo mió. Vueftra

prano á Francifco la gracia, que interceüion nos valga. Aqui de
do (bles doze años fi falgade la vueftra caridad. Aquien os

cafa de lus Padres á vivir la celebra mucha vida, para corona

alpereza de vn detierto , que de

folos diez y nueve funde vna

R.ügion tan auftera, que la

cítienja por todo el mundo,
que fe haga relpetar de Princi-

pes, Reyes, Emperadores , y
Papas. Qué íujetoel Infierno,

que vencía los Elementos, qué

de tan iluftre Cabildo
, para

honra deefta Catoltca Ciudad,

para amparo de Pobres. Y á

todos los que devotos os aflif-

ten alcancad mucha gracia

prenda fegura de gloria. $¿w*
miht

}
&c.

SERMÓN DEZIMO VIII.

DE EL SANTO REY D. FERNANDO»
el primer año que íe celebró en eftos Reynos
por Cédula de nueftro Rey , y Señor Carlos

Segundo,al Excelentillirno feñor Do&or
Don„Melchor de Liñan y Cuneros,

Ano de 1681.

Nolite timere -pufillus Grex, quia complacuit Patrl

*vefíro daré iwbis Regnum. Luc.iz.

lOr Cédula de

el año palla-

do de mil

feifcientos y
acheta,man-
da nueftro

Rey,7 Señor Carlos Segundo,

( que Dios guarde ) fe celebre

ñ elta Anual , en ella Santa

Iglefia Metropolitana de Lima,

dotindola en quinientos pelos

al Santo Rey Don Fernando.

El motivo de la Cédula por fui

palabras es elle ; Avicndoft

¿t
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¿evido a mi piedad , y devoción,

ttue el culto de l Santo Rey Don

Fernando f¿ halle en mis Reynos

tan adelantado, fe hechard menos

( atención á las palabras ) <jue

Ciendo e¡]'e Reyno tan principal

porción de el Patrimonio Real, y

fruto de las emimntes virtudes

J? el Santo , no tu tñtfft en ejja

Ciudadfiejla Anual erigida por

mi. T atendiendo á los motivos

yue concurren ¿re. Lo que me
hazedudaen elta Claufula, es,

Que querrá dezir : Queejte

Reyno es fruto de las eminentes

virtudes de efle Santo ? Dexe-
mos levantada la dificultad, y
vamosal Evangelio.

2. A los primeros palios

me encuentro con vn Reyno,

que promete Dics a San Fer-

nando : Complacuit Patri vejlro

áarevobis Regnum. Pero para

darle poíTefllon le dize que

venda antes fus bienes.: Vendiie

c¡u¿e poffidetis. Que de limotna

Date eelemofynam.Qxxz defpre-

ciando las cotas de elta vida an-

hele folo á la eterna: Facite vobis

faculos , qui non veterafeunt

thejfaurum uon deficientem in

Calis. Luego elle Reyno que

le prometen, a de fer erefeo, 6

fruto de fus virtudes \ Affi es

.

Mas. EiTe Reyno a de fer dado:

Complacuit daré Regnum. Y
recorriendo los Reynos que
tuvo San Femando no encueu-
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tro con efte Reyno. Porque de

los que tuvo» los de Cainita, y
León , ni fueron fruto de lus

virtudes, pues nació con dere-

cho á ellos , antes de tener vir-

tudes. Ni dados, fino hereda-

dos el vno por fu Padre , y poc

lu Madre el otro. Los de faen,

Valencia, Baeza, Sevilla, y
otros, fueron ñuto.de fu valor,

no de lus virtudes, y quando
también lo-ruellen , no fueron

dados, ino comprados, pues le

cortaron no poca fi tigre de fus p
.

Va (Tallos , y lo que q.uefh hn-
j

gre íe compra, no fe da : Empti
enimejlis pretio magno . Com»
prados !ois a muy crecido pre-

ciojdize San Pedro a lus Fielesv,

comprados l Comoí? Pretiof$

Jangume redempti efiis. Es que

cortateisfangre,y lu que queíta

fangre , no es dado fino com*
prado : Emptis ejlic : preuojjt

fanguine.

3. Donde erta, pues, elta

Reyno, ó qué Reyno es ella

que íe promete oy i Si lera el

Reyno de el Perú ? Pues él es,

fino me engaño. O lino dígan-

me, eífe Reyno no 2 de ll-t

efecto de las virtudes de Fer-

nando; Vendite cju¿e pojjidetis^

date Eelemofynam £ Ya lo

vimos. Y. elle Reyno de el

Perú no es fruto de tas virtudes

de Fernán Jof* Aora lis palabras

que rru lüziexou diácultad en
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Se hechará menos reconocí iTen en el nombre, dela Cédula

que fiendo rfhe Reyno tan princi-

pa/ porción de -el Real Patrimo-

nio, y fruto de las virtudes de ei

Sanio. Luego por efta parte el

Re yno prometido en el Evan-
gelio, es efte Reyno. Pues por

lo dado : G}MÍa complacuit d;ire.

Yo no íé que entre todos los

Revaos que poíleen nueítros

Monarcas, íe pueda verificar de

ninguno, fino de efte. Cuya
poildíion ni fue hereditaria, ni

donde venia el favor.

4. Pues 11 tan deudor íé

hallava nueítro Rey á San Fer-

nando , vean fino dize bien en

Tu Cédula : Queje echara m*nos

no je celebrafe <n ¿fía Ciudad

por¡u orden. Hechafe mucho
menos lo agradecido en
vn Rey , quanío en vn Rey
haze novedad lo ingrato.

Muerto Pharaon dize la hícri-

turade e! Genefis
,
que entró á

les coito vna vi Ja, ni vnageta reynar no otro Rey, íino vn
de fangre. Puede fer cofa mas Rey -nuevo : Szrrexit intersa

dada; Complacuit dare\ Por Rexnabus, tan i ngr.;toque de-

mas leñ.ns, que antes que hu- viendo tanto todo lu Reyno \
vieííe efte Reyno, todo era Jofeph, patsó fu ingratitud á

pobreza .* Pufillus Grex : Y ignorancia : Qui ignorabat

deípues : Complacuit daré xobis lojepb, Y vn Rey ingrato haze

regnum : Huvo riquezas, poí tanta novedad , qué no esotro

feliiones ; Vendite tju¿epo//idetis: Rey, íino vn Rey nuevo , ó vn
J-iuvo quedar: Date eelemofy- nuevo genero de Reyes, que

Exvd.

4.8.

vam: Huvo te foros : Vbi;

<?/?

thejjaurus vejter , ibi & cor

*vejhum erit. Ojaláfuera aíli,

*jue acá tuvieflen íb corazón,

$mes acá tienen todos fu teforo.

JNo fon buen as tas ferias f Ea

•que íi, que efte Reyno es aquel

nunca debian verfe: Surrexit

Rex nolus <jui ignorabat Iofeph*

5. Pues no baitava el

aplaufo de al 1 á para ddahogar
Carlos lo agradecido, y ver

llenas (us glorias S. Fernando ?

Digo que no. Oy que lo cele-

rado a nueftros Reyes como bra en efte Reyno empieza a

fruto de las virtudes de eiSanto celebrarlo, y las glori-s de

Jley Don Fernando, premian-

fdoal Padre en los Hijos : Deas
Eccltf* cnirtj honoravit Patre?nJn Fihjs.

3*3' Y afíi parece que aguardo Dios

a darlo, 1 que Reynafe otro

Fernando hafta oy no eftavan

cabales: H:dte tNcipiam exaltare

te-coram oirmi Ijrael. Oy te em-
pezare á ex.ltar, dize Diosa

Jofué e) dia en que avian de

•íetnandoeí Católico, puraque pallar el Jocdan los ifraeiitas.

Anees
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Antes no !o jvi i exaltado grandeció Dios oy a[oíh;:

haziendolo Caudillo de fu in di: ilfomarnificsz'it ¡>3>mnnt

Pueblo fuccííbr de Moyfes? Su lofue ! Pues por eilo aunque *•#'

Pues porque no fe atiende á lo antrsioavia engrandecido, fm 4- 4*

demás, y fe dize que oy atender a elfo , fe dize que- oy
empieza a celebrarlo ; Hoclttcomienza: Incipiam enaltare te?

Veamos las ckcunftancias de el

día, por li alguna nos dáluz.

Palian los-de lfraél,y por orden

de Dios fe levantan vnas pie-

dras a la otra vanda de el Jor-

dán,y en medio deíus corrien-

tes. Qué piedras fon eflas?

Comtl Cornelio: Erant envn hi lapides

€3<Lcp. figura Gentium ignorantite Dei

& errorum fluftibus obrutarum,

figurabantur auidem Gentiles^

qui rudcs cjr impoñiti erant, <yt

lapides & faxa pro Díjs colle-

bant- Puede fer mas ajnftada la

deferipcion de la Gentilidad de

eftosReynos, y eíTos mifera-

bles Indios?: Es cierto que no.

Eran dize, ellas piedras vna

fsbrma, ó figura de gente
,
pues

de eftos Indios fe llegó á dudar

II eran hombres : Wipunt gen-

tturn. Sumergidos en las ondas

de fus barbaros ritos ,.y de ver-

dad reprefentavan v-nosGenti-

tes tan rudos, é incultos como
las mifmas piedras: Quindes
Cimpollitt erant vt lapides.

Pues rendían adoración a las

te

incipiam exaltare te. Y oy tie-

nen cabal perfección fus glo-

rías : In die ilio- mavnificavit

Djminus lofue. Que á la verdad

bien puede fer que empiecen

en otras partes los elogios

:

dfohs ortu • pero han mcuefter

llegar al Occidente .• Vjqve ai
Ckafum. Para fer perfectas ?falm,

alabanzas:. Laudabile nomen \<)> u
Domini-

6. Luego fi oyes la prime-
ra vez que celebra nueítro

Carlos a Fernando á viila de
elías piedras , ó Gentilidad de

eftosReynos: lndieiUo-mav- lofue.

mficavit Dominus lofue: Oy 4* '4*

empieza á engrandecer á Fer-
nando en rodo el mundo r

Hedie incipiam exaltare te

coramomni lfrael: Y fi oy
llegan alOccidente fus elogios,,

oy tienen Cu complemento ; A
Solis ortu vfijuc ad Ocafum lau-

dabile nomcn Domini.

7. Concurran, pues, oy a
celébraragndecidos á Fernan-
do, Carlosi y el Perú. Concurra

penas: Sáxa pro Dijscollebant.. nueítro Principe, cuyas- dos
AíIt- que ellas piedras íignifi- Dignidades, efpecialmente la
can la Gentilidad de eftos Rey- Eclefiaftica fe-halla, tan. benéfi-
co8* yÁ fu. viíh celebro , y eiw ciada de eíle Rey , que fiendo

fas
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§a mayor veneración fiemorc nicacion, firviendole de Minif-

traia cor.figo por fus Confeje- tro en los autos de la Fe. De
ros, y allegados tres, o quatro San Francilco, á quien rundo

Obiípos, y Arcobiipos por varios Conventos en Efpaña.

quienes fe gouerna a en todo. De la Merced, cuyo grande

Concurra efte integerrimo Padre San Pedro Nolafco de-

Senado , celebrándolo como a fuerte veneró a San Fernando

fu Inftirutor
,
pues fundando el que a la ora de h muerte le em-

Confejo Real de Caftilla, dio bió a pedir fu bendición para

principio , y origino las demás morir confolado. Y finalmente

Audiencias, y Confejcs. Con- la Compañía de Jeíus miMa-
curra efte graviífimo Eclefiafti- dre, poniendo como parte mas

co Cabildo
5
pues hoi.ró gremio inmediata en fus glorias, el

tan fagrado, formando, dotan- Pulpito, aunque en el menor

do , y llenando de Privilegios de fus hijos , pues defde enton-

tad todos los Cabildos de Lf- ees fe aliftó debaxo de fus Van-

paña, y aun honrándole con deras,confeíTandolede la Com-
hazer Canónigos de Toledo á pañia de Jefus en fus firmas,

fus dos hijos , ó Infantes Don que eran Fernando Soldado de

Sancho, y Don Felipe. Con- Chrifío, Y en efte concu rio de

curra efta Real Vniverfidad, Deudores agradecidos avia de

cuya Matriz Salamanca la for- faltar Maria Santiftima fiendo

mó, pallando la de Falencia, la mas agradecida , y que debió

erigiendo Cathedras, feñalando masque todos á Fernando?

rentas , y alentando fabios. Claro efta que no: paguen pues

Concurran las Sagradas Reli- los demás deudores con aplau-

gionesde Santo Domingo con ios, y Maria SantiíTima, con

quien tuvo eftrechiflima comu- gracia. AVEMARIA. .

Nolite timerefujíflm Grex, qula complacmt Patri

veftro daré vobis Regnum.

"N Rey fino es malo, tos huvo en el Pueblo de Dios

es Santo (Excelen- en mas de quinientos años,

tiflimo. é JluftriíTi- miren fino fe vé vn Rey Santo

Trio Señor ) y íi es Santo es vn por milagro : y como lo íigni-. Ecclef.

milagro. Solos tres Reyes San*, fica el Ecküaltico l Prater-i9< í*

Dautdi
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} & Ezechiam, & lofiar»

omnes peccatum commijertmt.

Solos David Ezechias, y Jcíias

no pecaron. Y no mas ? Y fue-

ron Santos ? Sí. Que eran

Reyes, y vn Rey en no pecan-

do, en no tiendo malo,es tanto.

Y es que el poder pecar , y el

. ,, no quereres la mediJadeel

l0
meneo: Q^tpotuit tranjgredt <y
non eji tranfgreffus. Y como vn

Rey puede mucho, vale mucho
el no querer, ó el no pecar de

vn Rey, pues tiene que vencer

toda la elphera de el poder;

K»8. Beatus dtues cftti inventus efifine

macula, hl Poderolo, 6 el Ri:o

que no peca es Santo. Pues. Y
el pobre que no peca no es

tanto también ? En la fubltan-

cia, fu Pero en la apelación no.

Para que vn pobre fea tenido

por Tanto no baila que no

peque, porque es muy poco lo

que puede vn hombre pubre, y
alfi no merece mucho en vn

Rico que lo puede todo, foto el

no pecar lo haze Santo : Beatus

diues jhí inventus eji fine míen-

la. Y porqué ? '£«i potuit fsttrit

mala& nonfeett. Porque ven-

ció mucho poder no querien»

do : Qui potui & nonfeciu Y li

fe cftiends a algo mas que no

pecar es vn milagro. Llíc

poderofo defprecio las rique-

ZaS.' Pú/l aurum non abijt,nec

J¡>;>»uit in pecunia & tl>ej'..uris9

IMO OCTAVO ^ r?

Pirs efFe es vn mil tgro, ¿\z<*. e(

tu Santo: Becét ímmmé+
rabilia in vita fuá

9. Jamás pecó mortal*

mente aueítro Fernando. Fue
Rey, qué mucho

, que antes de

conitur lus heroyeas vittudes íe

aléale con t\ titulo de Santo.

No tolo no pecó mortalmente

pero concurriendo en fu tiem-

po con lo* mas lublimes Gi-
gantes de la Iglefia en Santidad

Santo Domingo , S. Franuko,

S. Pedro Nolaico , S. Antonio

de Padua, Santo Tomas de

Aquino, S. Buenaventura, San
Alberto , y ctros muchos, dize

el gravitlimo Padre [uan de

Mariana, que en opinión de

todos ninguno era m.s Santa p j ¿
que nuellro eanto Rey : Ntbtl Mari,
eo SanSítus omnium opini nc

erat. Ninguno mas Santo que
Fernando ? Ntbtl eo Sanctius ?

Luego F; 1 runde) mas Santo

que todos. Prueboio. No fue

menos Santo que los Santoa

de fu tiempo: Nthileo Sancli «/.

H llevó la ventaja de fer Rey»
Luego fue mas Sanco que
ellos pues pudiendo masque
todos, ¡.o hizo menos que nin-

guno. No dexav-nv: s en ma|
eftado a Fernando, íi lo dexara

mos en tan fúbiime eminencia

antepueito á Santos tatí creci-

dos, mas era poca prueba pira

tan grande empeño , 'j pudiera

R * juzgaf



514- DEEL SANTO REY D. FERNANDO,
juzgar alguien que anteponer Calis. Defpreciode las cofas de
folopcrRey á Fernando, era

exceíío político , ó Iifonja cor-

tefana
,
que figue fiemprc a los

Reyes O que la Santidad de mi
Santo era fatuidad por favor de

aquellas qu: fe componen con

las conveniencias de vna fobc-

rania donde no llega el ayuno,

elülicio, ni aun fe

cíla vida, atención foloák
otra. Quien fupo llegar a eílo

huvo rnenefter fer Rey para

llegar á la cumbre mas emi-
nente de la perfección Evan-
gélica \

1 1 . Mira, le dize Chriílo^

aun mancebo particular de íTeo-

fo de íu bien : Si quieres feracerca la

áflciplinajamás : Et flagellum perfecto: Si vis perfectas ejfe,

Pfalta, non apropin^uabi! tabernáculo vende omnia qua habes
7 ér da

>°Jío. tH0%

io. Vamos al Evangelio,

y lo veremos obíervando los

puntos rms levantados de la

perfección Evangélica , que

aunque lo Rey le íirvió para

hazer mas eftimable fu Santi-

dad prodigiofa, fin fer Rey

pauperibus? veni, crfeqftere me.

Vende todo lo que tienes, dalo

a los pobres, y figueme. tifo es

lo fumo de la perfección en

qu al quiera: Si visperfecjusejje?

Pues efíb es lo que con las mif-

mas palabras fe dize de mi San-

to : Vendite ciu¿e pojjidetis ,&

Matb.

fuera granfanto, ya fi verán date elecmofynam.Bizn; peto ñ
que en el Evangelio en que lo no baftadar finfeguir : Seque*

califica de fanto nucítra Madre reme. Y el feguiráde fer con

lalgleíia, no lo trata comoá vna Cruz aquellas: Qui vult

Principe, ó Faftor , fino como venire pojlme totiat Qrucem

áqualquieradelaGrei ,&deel fuamt &fequatur me. Qual es la

Rebaño : Puxillus Grex. Em- Cruz de Fernando ? Qual ? No
pezemos : Tufillas : Pequeño, la ven : Quia c$mplacutt Patri

Quien fabe fer humilde^noá vefiro daré vobis Regnum» Ene
rnenefter fer Principe, para fer Reyno,eíTa Corona. La corona

fanto, qualquier humilde es Cruz \ Y pefadilfima. Coronas

fanto : Vendite qua po/Ji-Ietis, & que da Dio?, y fe tratan como
date tkemojjnam : Vended dtben , fon Cruz que oprime,

vuefh'jspoíf: ilíones, y daJLis no excelencia que adorna:^»*
de iimcíha : EÍTa es pobreza, y coronaveris , veni de Líbano,

caridad Evangelica:F««fex'í)/'« A vna corona combidaDiosa
faculos , qui non veter«riUnt) fu Efpofu Y de qué es elía

thefiaurum non defeientem m cotona.? De capite Amana, de

*utr*

lA*\h.

16.24
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vértice Senir , ¿^ Hermev. De 1. :3a

tres montes, Amana, Senir, y
Hermon. Tres montes, ella es

Coronad Coronaberis ! O Cruz?

Vno, y otro,porque es Corona

que dá Dios , y que fe toma

como fe debe tomar.

12. Efta es la diferencia

entre las coronas que da el

Demonio» y lasque Dios da.

A los que haze Principes el

Demonio ponelos fobre todo

3'5

ru$, y cerne lo es

la Corona, al cayo ei principa-

do. Luego íl ¿ mi Santo le dá

Dios en el^v.uigdio inR;yno:
guia comflacuit Patri vefiro

daré vobis Rtg»um. No le falta-

ra vna Cruz para fegair al Se-

ñor : IbUat Crucemfuam ejr

fetjuatur me.

13. Y efta es, depaíTo,Ia

razón porqueFernando,y otros.

Principes de la mano de Dios
por cabeza, a los que Dios haze fíempre quitaron tributos, pe-

Principes ponelos debaxo de ios , y cargas, afusfubditos

todo por cimiento. Los prime-

ros firven de carga alus Rey-

nos. A los íegundos fus Reynos

les ílrven de carga a ellos. Qui-

lo hazer Rey á Chrifto el

yiaib. Demonio.'H^c omnia tibidabo.

4.9. -Y lo llevó^ donde ¡? Aun mon-

te fobre eminente á todo lo

que le dava : Iterum ajjumpfit

^•S* eurn Diabolus in montem excel-

fttm. Quiere Chrifto hazer

Porque como ios líeuavan en
cima .• Super humerum eius.

Todo el pelo que cargava fobre

ellos lo fentian fobre fi , y mi-
rando por fus ombros miran
también por los de lus Vanda-

lios; mas los Principes pueftoi

por mano de el mundo, como
fe hallan en cima de fusReynos,

juzgan que gravándolos mas,

los tienen mas írxos, órnenos

Math.
16. 18,

Principe de la Iglefia a Pedro,y fáciles de moverle, y haziendo-

debaxo de todo el edificio por fe mas pefados les ferá mas diíi-

cimiento : Tu es Vetrus ¿rfuper cil de facudir el yugo á los

heme petram ¿edtficabo Ecclefiam VaíTallos. Digalo Roboam, que
meam. Luego fi tanpefadoes para eftablecer confiante fu

1/4/.

9 6.

vn Reyno bien dixe que mas

era pelo de los ombros, que

adorno de la cabeza. No lo ven

en Chrifto : FaEtus -efi principa-

tus eius fuper humerum eius

:

Ifai.

feñorio juzgo formar mas
pe fado el yugo de fus VaíTallos: 3 . R¿tg.

Pater mem agrauavit iugutn I*«H»

veftrum ego autem addamiugo

veftro í Y lo yerran que Robo-
Sobre los hombros cayo todo am haziendofe mas pefado per-

el principado : Super humerum. dio Tribus. Y Femando ali-

Yes que los ombros fon el viando á fus VaíTallos adquirió

Rr 2 muchos
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.***

muchos Reynos.

14.. Supuello, pues, que le

aguüan las arrrus de lo perfecto

veamos como : Nolitetimere

fufillus Grex, pequeño: pufel/us,

Y Rey en vn fugeto milmo^ es

patente repugnancia, O fino

r
miren* Pequeño, y grande fon

o' efpecks opueftas : lujlifica

puüllum , & mctgn um. Dize

diftinguicndohs el fcfpiritu

Sanco. Rey, y grande fon Cer*

^ Mí * mines vnidos-" Hic er'tt magnus.

Eite lera grande , le dize el

Ángel de Chrifto a M.iiia San»

tilfima anunciándole la venida

de el Veibo. Defde luego no es

Dios Si. Luego grande deíde

luego !? Es verdad, mas el Án-

gel no lo diré, fino lolo de

futuro ; Ertt Magnus. Y es que

folo de futuro le anuncia t¿m-

bi?n el Reyno: Regnabit. Iba

tan a vna el titulo de Rey con el

titulo de graiíBejque aun fiendo

Dios no lo llama grande el

Ángel, y Tiendo Rey no fe lo

puede negar. Regnabit : Erit

magnu*. A ora. Grande, y pe-

queño le oponen: ¡ufttfica pufil-

ium ¿r Mügnum, Rey, y grande

Vuii a vua : Regnabtti Erit Mag-

nus. Luego lo p-rqueño de ti

Evangelio: Pufil¡usy
no fe agufta

con lu Rey d: nueftro Santo ?

15. Is verdad que vn fu

Rey •, Pero quien dize qu2 Fer-

nando es vn fugeto ? No es fino-

muchos fugetos,y el Evangelio

lo dize. No le dize que es Grei.

Tuftllus Grex\ Si. Y la Grei, ó

Rebaño no-fe compone de mu-
chos? Es confiante. Luego San

Fernando esMuchos,b vn com-
puefto de muchos íug?tos jun-

tos. Vno en la realidad, y mu-
chos en fus acciones. Y na
eftrañen la d D<ftrina que vno, y
muchos debian fer todos Prin-

cipes, dixo antes que yo el

Nazianzeno : SuMopete necejje

efi Aniiflitem fimul ejfe, é\ ^Jk
ümplictM

,
¿r c¡uaM Maximt

'

rvarium t ac multtplicem. Vno, y
muchos fue Fernando porque

fue grande, y pequeño, Rey, y
humilde, feñor, y Cervo».

Óigale el calo..

10Y En el Convento d«

Santo Domingo de Avila, y en

el Clauítro de Nueí^ra Señora

de Atocha fe divifa en vn lien-

to pintado a nueftro Santo Rey
con vn has de leña al ombro.

tifo no es fer Siervo ? Si. Man*

da Diosa Moyfesal feptimode

los numero? , que los carros, y
bueyes que ofrecían las cabezas

de bs Tribus fe diítribuyan

entre los Levitas para los mi-

nihVriósde el Templo. Execu-

cutoloMovfes, y llegando i loa

gcto no caben grandezas, y pe- hijos de Cat , no les dio carro,

queáezes, d ¿tr pequeño, y íct ni Bueyes : fltltji «ittem Cat non N.

iUit 7>9r
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¿editplaufíra, & bobes. Y por

que <? ^uia in S.mtluario fer-
raiunt. Porque ion Siervos. Por

que entre todos los Levitas fe

declaran ios hijos de Cat por

Siervos? Ya le dize? Onera

proprijs portant h.tmeris: Porque

Jl.van lobre ius ombros las

cargis. Y vn hombre con vna

carga á los ombros
;
iiü le diftin-

gue de vn Siervo : Serviimt in

Sjuctuario. Luego (i Fernando

Ileua fobre fus ombros la \z\\¿)

íiervo fin duda es. Y para que

eseflaleña? Ya lo dize Don
Ro.lrigo Obifpo de Tui Hifto-

riador de fu vida : lpfcvice

fatr.ulorurn ifrnem , & ligna tn

Herettcis comburendis miniftra-

bat. Para quemar los Hereges

que por todas partes acometían

fus Reynos. O prodigio lo zelo

de Fernando , hazerle Llclavo

por abraíar la Heregia , por

acrecentar la Fe Leña airojavan

contra Ghrifto fus enemigos

para borrar fu nombre , dize

Jeremías: Mtttamuslignumin

panem eius , cjr nomeneiusnon

memoretur amplius. Y de ella

milma traza le valió Fernando

arro; ir leña contra los Enemi-
gos de C\\úi\o. Ligna rrinifira-

bat. Para borrar de toda tlpaña

fus nombres. Et nomen corum
non memoretur amplius,

17» Pero adviertan que
eftá muy diminuta, acuella pia-
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tura de Fernando con fo/oja
leña al ombio, pues Cambien
lleuava el ruego: Igmm & liana

mimprabtt
\ Yo lo pintaré Gtmf.

mejor. Pónganme a líaccon el
z:" *•.

has de leña acuellas. Tullit jua-
gue ligna holocaufíi , r> imfo/nit
Juper lfacfdiumfuum. Póngan-
me también á Abraham llevan-
do ti fuego en la mano : Porta*
but in manibus ignem. A ora eirá
bueno d retrato, tilas Ion dos
imagines

; o imágenes de dos
hombres afilies^ pero ambas
hazen lolo vna imagen de Fer-
nando, porque como Fernando
hazepor muchos; Grex , eran
poca cofa Abraham

, y I tac para
acabarle vna Imagen por fi fo-
los, á ifac le falta va el fuego , y
a Abraham le faltava la°leña
paraíer de por fi Imágenes de
Fernando. Ln ambas juntas ay
fuego : Portabat ignem, Ay
leña ; TuMit (¡u^ue ligna, Y a fli

en ambas vna lola imagen de
Fernando en quien fe halló
l^ñi, y fuego ; Ignem , & ligna
in H.<ereticis combarendi¡ mini»
Jlrabat, Y es el cafo que la leña
era reprefentacion de las hu-
mildades, y pequeñezesdela
Cruz , y por elfo lfac reprefen-

tava á Chriito. ti fuego deno-
tava grandeva

, y fuperioridad

pues era inítrumento de la

Jufticia
, y alfi A braham repre-

fciitava al Padrcúcnficandoi

f»
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lu Hijo per los pecados de el

mundo, y cerno pequenez, y
grandeza han menefter dos

hombres por repugnar envno
por ello no lleva Itaceí fuego,

fino la leña , ni Abraham lleva

la leña, fino el fuego. Mas
como San Fernando es muchos
hombres juntos : Grex ; vne en

fi pequeñezes de quien carga la

leña, con grandezas de quien

lieva el fuego ; Ignem & ligna

mintflrabat» Humildades de

Ifac : Puftüus, Con foberanias

de Abraham : Mavnui PaterO
multituainis Getitium»

1 8. Pues a menos honrada

fervidumbre le reduxo fu

pequenez indecible. Siervo le

moftró con la leña
,
pero con-

traje de fiervo de les hombres,

o fiervo de el Santuario como
los Hijos de Cat. Pero que fu

humildad lo ponga en traje de

fiervo de el derfeonio no avien-

do jamás, ni aun con el penfa-

miento rendidole vaííaüaje

!

Rara pequenez ! Reconoce que

fe le llegava la vltima hora de fu

vida , y arrojandofe de la cama

hecha defi todas las Infignias

de Rey ,
ponefe vna loga á la

garganta , vn Santo Chrifto en

Jas manos rompiendo a golpes

el pecho, recibe los Sacramen-

tos, y muere. Arrojado fobre

la mifma tierra 1
, tifa es gran

humildad dize el Profeta Rey :

Pfalm.

Y D.FERNANDO.
Humiliafa efl in fulvere anima
nvfira. Pero con vna ícg-i al

cuello! r.fie es traje de pecador,

dizeel miimo •, Funes peccato- p¡alm,

rum circumpkxi fuñí ws* Y el úS.óí.

traje de pecador no es tr n.je de

Efclavo, que es, 6 á fido de el

Demonio * Es cierto. Luego en

traje de Efclavo de el Demonio
pufe la humildad á Fernando,.

Puede llegar amas la pequenez?

Pues aora verán como le reco-

noció fu grandeza.o
19. De efta fuerte llama

fiete hijos conque le avia en

dos matrimonios favorecido la

gracia, y á D. Alonfo el Mayor
lohaze dueño de toda Elpaña,

finque en ella quédale tierra,

que no fueíTe , ó propria, ó tri-

butaria , pues todo quanto per-

dió la culpa de Don Rodrigo

recobróla Santidad de Fernan-

do. Y affi rodeado de Hijos.

Reyes, y Embaxadores Feuda-

tarios murió. Oyendofealiní-

t¿nte Coros de Angeles que en

muficas de el Cielo, dezian :

Enmorituriuftus. Ya muere el

Jufto4 el Santo. Miren iacor-

refpondencia. Si fe arroja en

tierra Fernando por pequeño.

Hijos. Reyes tributarios , y la

mifma tierra lo aclaman gran-

de. Si fe confieíTa pecador la

tierra lo aclama Santo : En

motituriuftus. Nace Chrifto, y
reclinado en la tierra ; Pofitum ¿ ttf#

in x. 1 x.
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inpr¿efeph. Depuefbs las infig

nias de Rey ,
panqué lo reco-

nozcan por Rey
, y por Dios,

folo fe vale de dos cofas el Cie-

lo • mufica de Angeles ; Gloria

inexcelfis Dco. Y vaílallajede

Reyes : Obtalcrunt ei aurum,

thus , ¿r rn):rrha?n* Luego li

mullica de Angeles, y VdflTallaje

de Reyes concurren en la

muerte di Fernando, traza ieria

de el Cielo para rendirle adora-

ciones de Santo. fónimus 'ade-

rare eum. Quando el le publica

pecador.

20. Por vnacoíafe muefrra

Rey grande con efpecnlidad el

Señor: Rex magnas faper om-
nemterram, ¿izz David. Y qual

es ? Sabjecit pópalos nobis, &
Gentes ¡líb pedibusnoflris. Por

que nos fugetó los Pueblos, y
las Naciones poniéndolas de-

bajo de nueftros pies. PorelTo

ninguno mas grande que Fer-

nando,porque ninguno fugeto,

ni pufo mas Reynos, y Pueblos

á los pies de fus hijos que Fer-

nando. Pero quando fe oitentó

mas fublime elTa grandaza r Ya
K-J-o. lo dize. Elegir nobis bareditatem

fuam Jpeciem lacob, éjuamdtle-

xit. Ajcendit Deas in jubilo, &
Dominas m voce tnb¿e. Qj md
déxó efios Reynos en herencia?

Elegit nobis heredttatem. Y fu-

bió con alegre muíicadeAn-

DHZIMO OCTAVO ;i 9

in jubilo, & Dommus in voce.

tu'.ne. Puede fer m..s literal el

calo. Luego li en fu muerte

dexo Fernando en herencia fus

Reynos a fus hijos, li con muf-
íica de Angeles fubip al Cielo :

En moriturjuftus. En fu muerte?

fe moftró con efpechlidad Rey
grande: Rex magnas. A ora al

contrario. Luego li en fu muer-
te depuefbs las Jnfignias de

Rey arrojado en tierra con viu

foga al cuello j fe moítró con

elpeciaüdad pequeño : Pajillas,

Vean íi en vida,y en muerte no
es neceifario multiplicar en
muchos á Fernando : Grex.

Para componer fus coía?.

2 . A efte , pues, faberfe

dividir,y obrar á ambas manos,
atendiendo á las Soberanas de
Rey, y a las pequeñez^s de
Santo- fin duda fe deben atri-

buir fus triunfos , fu fantidad,

fus glorias, y ¡(felicidades halla

oy las mayores, que de Rey
ninguno fe refieren en Hifto-

rias. Vamos a fu vid a. Llegavan
fus Soldadc» ( dize Don Lucas

íu Hiítoriador)manchados con

el polvo de el campo, y la fan-

gre que de fus proprias heridas

derramavan
j y recibiéndolos

en fus brazos i Iosfanosles

limpiava con fus mifmas mano*
el fjdor , parece que aprendió

liciones de lo que haze Dios
geles á la glocia ; Ajcendit Deus con fus Soldados ; Abjhrget

Dtus
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Ap*c.

7 . 17

de fus Soldados, de fangre pto^'

pria, y de langre de Enemigos.

La primera íángre lo declara

fiervo : Tranfiens mimfirabit

ilhs* La fegunda langre lo de-

Deta omnent lachrjmam ab ocu-

lii mam* A los heridos los

lUuava a tus tt?.ndas,íirviendo-

UstA vez de arrimo, curavaios

con tus proprias manos , tam-

ice bien aprendió cfto de Chrifto clara penitente , y por elfo pe-

lo. 1. S.maritaao divino: Aligavit cador. La tercera íángre Solda-

3-f. vulmra euts, Dexavaies para lu do particular , pues entretodos

curación, y manchados fus vef- fe arriefga como todos. Y todas

tidos de aquella fangre honrada tres lo declaran humilde. La

de fus Vafl.illos •, fe recogía, primera, pues firve íiendo Rey.

Servir á fus mifmos fiervos, La feguncla, pues fi3ze peniten-

licion es de el Soberano Maef- cia Tiendo inocente. La tercera,

tro : Tracinvet fe , & tranfiens pues íiendo General fe arraftra

_' minijtrabit i/lis.Y a que pienfan como qualquier Soldado.Puede

que fe recogía Fernando? Aora ajuítarlémas á lo pequeño de

lo verán. Defpojwahseípaldas el Evangelio ? No. Puesaten-

de el adorno militar , y de vn cion aora a los fondos de gran-

Lut.

afpcro íiliciode puntas de aze-

ro, armas las primeras contra el

Enemigo, armas contra fi las

fecundas. Cogia vna pelada

deza, que fe van reconociendo

en efla fangre,

23. Ví,dize S. Juan en fu

Apocalypíis, al Señor , que
traía eferito en fus vellidos eftecadena, y fe dava tan crueles

golpes, que dexava manchado E pigraphe : Et hab t in vefit-

elfuelo, y los vellidos, de mentó juoyér iufemoreferiptum,

aquella regia purpura* Arroja- Rex Regum. Et Domintts domi-

vafe hs mas vezes fobre el duro nantium. Rey de Reyes,y feñot

Cuelo á repofar,y el día fi guien- ole feñores. No puede fer titulo

te üendo el primero que acó- mas honrólo. Pero como, ó cora

metia , dava la batalla, man- q letras? Sepan dize el Euange-

chando el brazo el azero , y el Ufta que elTe vellido eítava todo

ropaje con fangre de Enemigos él manchado de fangre : Et

vertida por fus proprias manos, veftitus etat vefiejpar¡a (angui-

y valor* #*• De fangre: Pues fi todas fon

22. Reconozcamos aora manchas de Tingre las que cie-

los veftidos de Fernando , y los ne, donde eítán aquelLs letr \»¿

hiliarémos teñidos de tres Ya loíbaadezirj mas veamos,

géneros de íángre. De fangre que kngte es efla . Lo mifmo
qui-

11. i¿-

V-*b
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xjuífíeron íaberlos Angele» ni

íubir Chrilto á los Cielos,

dize lfaias , y afíi pr2gunc.n1 lo

Va * • mifmo: Q^is eli tfte cjutventt

•-3* I
' de Edon , tinetis veftibus de

Borra \ Quare •vejitmentum

titum rubrurn \ Quien es eíle

que lube manchados los vefti-

dos de fangre , y qué fangre es

«lia que los manchad El milmo
Señor rcfponde por Üaias ¿que

cífa , es fangre d¡? íus enemi-

gos : Calcam eos in ira mea^ cjr

\i' -ajperfus ejí Janguis eorum fuper

*vejltmentum meum. Los inter-

pretes refponden, que efla es

langre del milmo Chrirto, y de

Tus Soldados los Martyres.

Allí Cornelio por todos:
1PUS Vefitm hanc, tam Chrifii, ejuam

' ' Sanclorum Martyrum in(ellige:

Chrtfius fecü deferí notas,& me
rnoriamfanguini sfu ;', ejrfuorum.

Allí , que eflas manchas Ion de

fangie de fus enemigos: Afyer-

fus e/tJanguis eorumfuper veffi-

tnentum meum. De langre

propria : Deferí memoriam

fanguintt (mi, Y de íus Solda-

dos : Et juorum. Fues que mas
tiaras han de Icr las letras. En
eífas manchas le lee bien claro

el Rey de Reyes
, y Señor de

Señores : Rex Regum ,
ó" Da*

Tninw dominantium. Rey
, y

Señor de todos los Reyes, y
Señores de Eípaña, fue el

Sanco Rey D« Fernando. Pero

A
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íi trae rubricados fus veítu'os

con fangre proprü, de fus Si 1-

dados , y enemigos, ciato eíU

que en eflos caracteres , en que

por vii lado fe lee fu caridad , fu

mortificación , humildad , y
pequenez : Pufil/us. Por otro

lado le avian de leer Íus triun-

fos, victorias, y grandeza : In

vejitmentn Juo Jctiptum, Re*

Regurn , & Dominus dominan*

U.im,

2 p. O fino oigamos lo

que al dar Chrirto razón de

aquella fangre, conque entrava

triunfando, p.iffa entre vnos

Angeles, y otros Abrid elTas

puertas dizen los que acompa-

ñan, que viene el Rey de la

gloria: Atolltte porta* Principes P/4 '',,•

vejlras. Que Rey es ( fle pre- v-8*
gil n tan 1 os que re c ibe n ? $« it

eJtiJreRex. Y los desfuera

relponden : Dominus potens in V. 10.

prttitO) Domimj virtutknt , ipfc'

efi Rex gbritt . Tres apellidos

le dan, tin duda correfpondien-

t?s á aquellos tres géneros de

langre que le adornan. Podero -

fo en la guerra por la langre

que derramó de enemigos:

Votenstnpralto. Santo: Domi-

nus -Virtutum. Por la langre pro-

piia que derramó a penitenci s.

Rey gloriólo por la langre ce

Íus ValTallos, que recibe en íi

para atenderla como propria:

Rex gloria.

Ss Fue
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2?. Fue poderofo en la el. A poftol Santiago ¿militar

guerra: Potens inpralio. Pues debaxo de fus Vande ras , y íi

en treinta y cinco años que. para probar fu poder demás que

Reynó, y gaftó en continuas hombre dixo Chrifto que a fu

conquiihs ,. no huvo batalla, petición embiara el Padre ^'a;
que no vencicíTe, ni Cerco, legiones de Angeles en fu favor: ¿ó c j»,

Vi'Ia,Ca(tillo,ni Ciudad que no Annon putas c^uia pojjum rogare

rindiere, ni Rev Moro en toda Patrem. meum , ejr exhibebit

Efo • ña, que, ó no le vielTe a fus plufyuam duodecim legiones An-
piesrendidojóno le le orreciel- gelorum. Venir legiones de

Angelas a favorecer a miSanto,

feñas fon de gran poder. Llueve

el Cielo quando lo manda»

calma el viento quando !o

pide, párael Sol quandolone-

ceííita. Efto no es tener k orcw

nipotenciaen lus m^nos?

16*. Pues. aun mas parece

1

fe tributario. Abríanle las puer-

tas las mas Ciudades luego que

llegava a elLs,y es que viéndo-

lo rubricado con aquella fangre

davan vozes á lusReyeslos

Angeles : Atolltte portas Princi-

pes vejlras. Derribad eflas

puertas que viene. Quien í*

Quisejl tfteRex \ Femando el que fe efliende laomnipoten-

poderoíoenla guerra -, el glo- cia en las manos de Fernando,

riofo en las batallas ; el Santo

Rey, ó el Rey de las virtudes.

Mas que poderoio fue al parecet

Omnipotente. Quiérele vn

gran Señor de í; Reyno eftor-

var la entrada en León, y queda

repentinamente ciego , riiv

que en las de el milmo Dios»

Porque aunque Dios haze todo

lo que quiere : Ontnia ejuacum»

que voluitfecit. No haze Dios
g

* ó

todo lo que pienfa. Sipeniten-

ciam egerit gens tila , agam egs

penitenciar» fuper malo , quod

cogitaui vt facerem ei. Dize

Dios por jeremías; Si hiziere

déla

piaza,y cobra viña. Falta viento

a las Naos para romper las

cadenas , y puente de Guadal* mi Pueblo penitencia, no haré

quibir, que eftorvaban la entra- lo que avia penfado.hazer. Lue-

da en Sevilla, clama Fernando, go no íiempre haze loque

y acude el viento ; chocan las pienfa Dios, pero era tal el

proas con las cadenas, y rompen poder de San Fernando , que

los duros yerros fin laíUmarfe no folo hizo todo quanto

vnas tablas. NeceíTita de Sóida- quilo, fino todo quanto penfó.

dos en la batalla de Xerez , y Dizelo Don Rodrigo Obilpo

baxan legiones de Angeles, y de Falencia : Quid^utd amrno

ton»
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p, . coticepit , & agere c*pit,felici-

to, i.
tur * D ¿:> tM*MV<&tbt complcuit.

Hazerles Dios los favores á

pedir de voca a los Santos, yá

lo he oído : Et 'volúntate labio-

rum eius non fraudafíit eum,

Pero hazer Dios los favores á

pedir de peníamiento , es cofa

que hafta Fernando no lo he

viíto en Santo alguno. Que
execute Dios por Fernando

todo lo que Fernando píenla:

Quidcjuid men fc concepit , Deo

adiuvantecomplevtt. Cofa rara .'

Pero que mucho íi Fernando

quanto penlava , executavapor

Dios. O pequenez dichola que

tanto merciite!

27. Eflamilma pequenez

„, / lo acreditó de Santo : Dominus

2^.10. virtutum. No le labian otro

nombre Moros, Chriftianos,

amigos, y enemigos que él:

Santo Rey, el Bienaventurado.

AlTi lo lhmavan íiemprefus

mifmos enemigos. Mas ponde-

ración , fus mifmos iubditos:

Gtnef.
^u â te laudabunt fratres tui.

4p. 8. Fue lo primero con que empe-
zó Jacob a bendezir á Judas.

Te alabarán tus hermanos.

Pues que mucho lo alaben fus

hermanos , ello no lo pide la

razón \ Sidigerate alabaran tus

enemigos fuera bendición

eftimable ! EíTo no. Mas dixo

en lo primero. Oigan lo que

V. 10. profigue ; Non auferetur fcep»
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trum de luda. Serás Rey
, y tut

hermanos tus Subditos
, y fer

alabado de fubditos aunque
fean hermanos, es tan elpecial

excelencia, que la pufo por la

primera en fu bendición Jacob:

Te laudabuntfratres tui. Miren
íi llamar aboca llena Santo fus

VaíTallos á Fernando fu gran-

deza digna de fu pequenez.

28. También lo acredito

Rey gloriólo fu humildad: Rex pí«l*i

gloria, SuReyno eftavaenla z 3' 10*

tierra , pero él gozava privile-

gios de bienaventurado. O lino

díganme. Vna continuada

felicidad , fin experimentar

jamás defgracia, mal íuceflo, ni

rebés de la fortuua. Triunfar

fiempre fin fer vencido junas.

En medio de las efpad.s, y
rielgos no atreverfele vna
punta. Entranfe en Sevilla por

medio de fus enemigos en lo

mas vivo de ejicerco Correr

lus calles, adorar vn bulto de
MariaSantiflima, ybolverfea
fus reales fin férvido. En me-
dio de tantas incomodidades

noaver experimentado enfer-

medad alguna. En tanta felici-

dad no aver embidias. tn toles

tiempos no padecer traiciones,

y finalmente vn cumulo de

bienes fin males, cabe menos
que en vna bienaventuranza ?

Es cierto que no, dize el

Chrilofíom , poraqui.-i^/íx'^ <

S s 2 moruig
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moruit vbi infeftationes

y <vbi gloria no ay batallas : Et quilfe

"ÍApor

4. ío

calumnia , vbi imbidite , <vbi

innurmrabik* infiditero efpe-

limentar nada de efto, es fer

b.enaventuradovdize el Santo:

Qum hese omnia ftblata fuerint..

29.. Quierenlo ver con

mas claridad Rey de la gloria ?

Pues preguntemos á S. Juan

losexercicios de los Rey^sde

la gloria, lncelantemente- fe

ocupavan en arrojar fus coronas

ante el trono de Dios : Mitte-

b¿nt coronas ante tbronum. Y en

V. 1 1. alabar a Dios: Dignus ts Domi-

ne aceiten gloriam, & honot emy

&"virtutem. Reparen que las

coronas no las ofrecían inme-

diatamente a Dios, fino al

trono . Ante tbronum. Y el

trono de Dios no es Mariaí* No
fe duda. Pues fi en ello le ocu-

pan los Reyes de la gloria, Rey

de gloria es Ferdando , pueseu.

todos fus trünfos entrava

triunfando con fu corona , no

él, fino María Santiilima en vn

Garro eminente , figuiendolo

él a pie como paje de tan Divi-

na Reyna : Mtttebant cormas

ante tbronum. Cantando el Te

Deum laudamus.Qgz el mitn.o

Rey entonava : Dtcentes : Dig-

nus es Domine : Acctpere glo-

Tium.

30. Pero fi todo es paz en

la gloria : Inquo pax/umma eft.

Que dize Áüíbioao. Si en ia

quid efl n?alo"um in vita nofira

innúmera gignens bella. Que
dixo yáel Chrifoftomo, como
íe á de componer la gloria de

Fernando con Jas continuas

guerns en que gaftó fu vida?

Porque bat Has como las de

Fernando no le oponen a la-

Bienaventurare 1. Peíeava Fer-

nando por la Fé;, por augmen-
tar el Re yno de Challo , y ex-

tirpar, la leda oe M.ihoma, fin

mefelar otros motivos en (us

acciones. AlTi ío dize el mifmó
tr iendo á Dios porteftigode

efta verdad. Pues gu-rra que fe

haze alfi , bien fe compone con^

gloria.

jj> A cerca de el cuerpo de

Moyfes, dize el ApottolSan

Judas, que fe trabó contienda

entre Miguel, y el demonio:

Qum Michuél Arcbangeluicum Juj¿t

diabola dtjbutans alterearetur de V 9»

Muyficorpore Entre los Ange-
les buenos, y malos huvo otra

bataila en el Cielo, dize San

Juan : Micha'él& Angelí eius <Apoel

praliabantur cum Dracone , ejf ll - 7*

Dtaco pugnábate & Angelí eius.

Pues como no le oponen ala

bienaventuranza de Miguel
, y

de- tus- Angeles efhs batallas %'

Yalodigo. Porqué peleava

Miguel con el Demonio? Por

que elle quería, quedarle paten-

te a los líi;aelit«s el cuerpo de
Movfes*
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ñez humilde: VufiMut Grex¿
Con razón, pues, Ó Sanciílim».

Rey entre tus excelencias pi>-

ííeronen Ja Lola de tu Sepul-
cro, elh por la mayor: Hum/i/l
fimiis. El mas humilde : HuwU
¿¡mus avia de dezir légun leye»

TWoyfes, para que ellos le di;f-

íen, corno á íu Legislador ado-

ración fuperfticiola, y Miguel5

lo reliítia AUerearttur de Moyfi

eorpore. Y los Angeles de el

Apocalypfis porqué pelean *

Por defender, y adelantar el

10. Reynode ChriítO : Nune facía de Gramática, pero humildad
eftfalus,& Rfgnum Dcinofhi^ Mn fuera de las reglas de el

CT poteflas Chrtflt eius, Y por

deftruir el Dragón ,
que en len-

tir de gravilfimus Interpretes,

íügnificava literalmente al Gran
Turco. AlTique Miguel pelea,

porque no le dé adoración al

cuerpo de vn Legislador Profe-

ta, y los Angeles pelean contra

el poder de el Turco por U
exaltación de la Fé de Chrilro :

Et potejtas Chrijh eius. lu.s

batallas de e fia calidad no fe

«ponen a la bienaventuranza

de Miguel, y de ios Angeles.

32. Luego fi nuefho Santo

Rey pelea contra les Moros por

quítala adoración de fu Profe-

ta, y Legislador Mahomajíi
pelea por acrecentar la Fé de

Ghrifto , minorando delde en-

tonces el pod;r de el Turco,

que en ReyesMoros feudatarios

todos.luyoslele iba diipwiiien-

en Elpaña , bien dixe que las

batallas de Fernando, no le

quitiron los fueros de biana-

venturado
, y de Rey de gloria 1

Quis
eft tfic Rex glorúe. Exce-

lencia que k alcanzo iu peque- cum informa . Dei.ejj'jt* Supo

ha-

mundo
, pequenez un Í111

exemplai,bien que fe íignifiqu©

con vna voz fuera de todas Ios-

reglas, y que fe bulque vr*

íuperlativo no 01 Jo : tíumilijfi-

mus. Para v¡u humildad no
vifta: Píífii/.if Grex,

3$. Vc¿n, pues, aova fi cor*

razón la Igíeu'a nuciita Madre
no llama Grei, Rebino, 6 junta
de muchos Santos : PufiUut
Grex* A el Santo Rey D. Fer-
na, ido, pu siupo íer pequeño*
fin lexarpor.eílode fer grande*
Et homofidus ejh Que fe hizo
hombre Chriltujklez irnos todca
los dias en el Credo , mas aora
oigo á San Pablo que le hko no
vn hombre, u* no como muchos
hombres ; In fimihtudma honñ*

P '
;i *"

numfac?us. Poique como mu-
chos hombres, quien fojamente

es vn hombre? Y a lu avia dicho
San Pablo; g*i cum in forma
De i efjet , exinanivn femettpfum

fon,. am fervi accipiens, injimi-

litudtmm bominum faflús. Por
que fin dexar d : fer Dios : Qui
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htzerfe Curvo : Forma?» fervi fue vn Rey Santo , algo parecí-

accipiens. Si i dexar de íer do aunque muy inferior , como
glande Supo hazerfe pequeño, y defpues veremos al nueftro

; y
quien fabe juntar términos tan vn Rey Santo parecido a San

dühntes fiendo vn hombre : Fernando, no fe ha de tratar

Homo faffus efl. Es también xomo a vno , fino como á mu-
muchos hombres : In fimilitu- chos Santos: In compofittonem

dinem hominum futfus. Vno, y odorum. Quando fe celebre fu

muchos es el vniuerfal ,dizen memoria, han de concurrir

losLogkos. Vno en la apre- muchos Santos á componer fus

henfion , y muchos en la reali- Elogios. Veamoslo en breve en
dad. V

r

n Santo vuiuerfa!, ó vn gloria de nueftro Santo, y íi fale

vniuerfal de todos ios Santos, primero Abraham con fu facri-

fue el Santo Rey D. Fernando, íicio de Ifac , Fernando facrificó

que en aquel Grex, que le aplica a Dios haziendolos ordenar de

oy la Igleíia la colección, 6 Sacerdotes a fus dos hijos, é

junta de todos los Santos en- Infantes Don Sancho, y Don
tienden comunmente los DD. Felipe, y demás (aerificó á fu

*e*a
' Beda. Tufiüunt Gregem EUtto- hija Doña Berenguela á perpe-

rum ob comparationem maioris tuacaftidad en e! Monafteriode

numeri Reproborwn nominat.

Concurran pues todos los San-

tos á componer vn Fernando,

pues de cada acción de Fernan-

Ecdi. do, puede corríponerfe vn San-

4J). u to. Atención al lugar : Memo-
ria loba in compoíltionem odo-

rum faBa opuspigmentxrij. La en claufura, y caftidad , y eíTo

memoria de el Rey }ofus,dize quiere dezir: Dirnitte me vt

el F.fpiritu Santo, es vnajunti, plangam virginitatem meam.

ocompoficlondeolores. Aora Dizefe que le quitó la vida,

la duda. Son los Santos buen porqueeftos facrificios violen-

olor de Chriíto , dize S. Pablo: tos de las Hijas , no aviendolos
z.Cho. c;jrlp yGfJUS dúr/umus. pües fi prometido eílas,fino fus Padres,
7"V ' 1

^ la memoria ,-y*l Santo es vno

;

muertes fe deben llamar. Cuen-

Memoria Iofia.Covno los olores -ta con eftos homicidios.

fon muchos? In compofiüonem 34. A vna tícela, y á la

•dorum? Es el calo que Johas Aurora, debió todos fus triun-

fos

Burgos, con que yá no tiene

que admirarnos , por vnico

Septe , facrifteando á la íuya,

pues en fentir probable de

Interpretes , y Doctores, todo

fu facrificio fe reduxo , á reti-

rarle al Templo á que vivieííe

luiie.

11. \r.

37-
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fos Jacob, y íi la Efcalaesla Dios por varias revelaciones,

Cruz, y la Aurora María, á la

Cruz, y á Mar ia, debió todas

fus vi&orias Femando. Pero

Jacob íalió da la contienda

Ginef. herido: Claudicubat. Fernando,

B^ 1,
nunca falió laltimado. Quien

viere á Fernando difponiendo

las leyes de las fíete partidas»

quedefpues facó á luz fu hijo

Don A Ionio-, conduciendo in-

finito Pueblo libre de el poder

Mahometano, ayudándole en

fu govierno de aquellos Varo-

nes Sabios, deque formo el

Confejo.de Cartilla, dirá, eíte es

Moyfes. Pero quien oyere el

ruido délas Campanas de la

Iglefia de Santiago , llevadas en

ombros de Barbaros defde Cor-

dova, adonde en ombres de

Chriftianos quinientos años

antes las. avia conducido el

factilego Almanzor , y fervian

dé Lamparas en fu abominable

Mezquita, dirá efte también es

Aaron de quien dize el Ecle-

fiaftico , que con el ionido que

hazian fus Campanas en el

Templo, dexaria vna memoria

eterna á los ligios venideros

:

Cinxit iüum.tintinabulis plurt-

J I.12. ft*o , . auáitum faceré fótutum in

Eccli

regiftra fuacallcs,. y pl.^rs
5 y

buelve con la leguridaJ de el

triunfo, a animar á lus Solda-

dos. Fíleos Joíué embiado por

Moyíes a h tierra prometida,

pero también es Caleb, que ni

jolué fue lin Caleb. ni Caleb

bolvióíin [ofué: David previ»

no los materiales pira edificar

vn Templo. Salomón 'o edifi-

có. Fernando previno lo necel-

lario
, y también edifico, ya es

masque David.. No lelo vno
fino muchos Va Cambien es?

mas que Salomón.Será Simeón
qun hizo dos edificios : Dúplex EccírV

eJificatio , & excefji pañetes 5 o - **

Ternpli» Mucho m.s, perqué

fueron cafi infinitos , les qua
reparó, y edificó de nuevo. Las
Catedrales de Toledo, Sevilla,

Cordova , Burgos , Glm3, .Va--

lladolid, jaen,Baeza,. Órente,.

yTui. Confagri) algunas de
Mezquitas en Igleíiis, pufo en
ellas Canónigos, Capellanes,

Dignidades
, y Oficiales, para

que exercitallen los MiniPterios

(antesde Coro,y demás oficios,

dotándolos de lus proprias ren-

tas, y Patrimonio Real. Eñees -

Ezequias. Oigafeel 31. de el

Paralipomenon : Exequias con-

Templo in mtmoriam filtjsgentis flituit turmas : Sacerdo¿ía/est& Paral,

fuá?. Levitas per divisiones fuasy 1 1 v i

35.. Entrafe Fernando en 'vnumquemque in officio proprio,

Sevilla tierra prometida de tamSacerdotumvtdeUcet.t quam
Leus—
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Leuitjruvt , vt minijlrarent
, &

confitereniur , canirent'jue.

$6-, Pero también es JoGas,

que h efte entrando de poca

edad en eS Reyno » luego co-

mencó a bufcará Dios ^ limpio

defctiS, ídolos, yabuíosla
trara- £¿C rra : Cum adhuc ejfet piter

'/'••>+'
ctfpit c]u¿erere Deum Patris f¡4

3 David, mundz'vit'jíte Hierufa

hm , ab excelfusjimulacris, &c*

Purificó ei Templo, celebro

- ^ aquel celebre Piule ai Cordero;

j3 #
JNon fuit Phafi fimiie huic in

Ijra'iL Sien tu tiempo le halló

vn libro que contenía la verda-

dera Ley con el qual le fortale-

cieron en ella los dudoios:

€>.34. R^pCfü Helólas Sacerdcs.li¿rum

14. iegts Domini. Fernando conlli-

tuido Rey de Caililla de muy
tierna edad; Cum adhuc ejfet

fuer. Luego comentó á andar

los caminos de ei Señor, defter-

íóabufos, keregias, derribó

ídolos, purificó Mezquitas. En
fu tiempo no fe celebrava en

dias leñalados el Sacramento

vivifico de el Altar, elle Phafe

Sagrado, mas él cen repetidas

Inluncias, y emb.x das á los

Pontífices, configuió finalmen-

te, aunque ya muerto , defdeel

Cielo que VrbanoiV. inítitu-

yeíTV- eíta fi-íia. En lu tiempo

cabando vaos cimientos, fe

hallo vn libro en el corazón de

vuá peña
3 en cjue le contórnala

Y D.FERNANDO.
verdadera fé , dezia en tres.

lengu ¡s afíi : En el tercero mun*
do, nacerá el Hijo de Dios, de el

Vientre de la Virgen Marta , y

padecerá por Ja ¡alud de los

hombres. Y concluya. EJle libro

no fe hallara hafia aue nax,ca vn
Rey Fernando. Conviertiendo-

fe con efto muchos Moros Sin

duda porque íolo efte León
coronado aun mas por lus

triunfos , y valor, que por Rey
de Cülti la, cordero juntamen-

te por lu man ic-du more , para

con Vailailos, y eítraños, Jola-

mente, fue di^no de abrir aquel

libro déla Ley feHado con
todo vn peruíco ; Dt^nus es

l^omine azcipe<e libraw y &
aperire (ignucula eius. t )igan la

razón d; el Texto .* Quoniant

r.edemijli nos Deus in fanguint

tu>. De el poder de los vioios

donde peligrava lu falvacioii

redimió a toda Efpaña á co*ta

de lu propria langre : Et feci/li

nos Deo nofiro Regnum. Hizo,

y fundó vn nuevo Reyno de

Chriftianos : Et Sacerdotes, <¿r

regnabimu- fuper ierratn, Ha-
gaife refleja fobre lo dicho , y
le reconocerá , íi fue dioto de

abrir elle prooigiolo libroj

nueltro p/odigioío Rey.

37. Pero para que me can-

fo , h h Iglefia dize, que Fer-

nando es todos ios Santos jun-

tos; Noiitetimirefufiüus
r
Jrrx.

Y en

Apx>¿.

IQl
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Y en folo Fernando fe recono- el gran Patriarca Santo Do-
cen las perfecciones de todos, mingo Eneftedize, que def-

iendo menelter concurran las feolo de morir por la fé fe arro-

obras de todos los Santos jun- java entre los Moros provo-

tos 3 pira componer las memo- cando los riefgos : Non fatit

rias de efte mejor Jofns de la eratiliipro falute pugnare ¡wji

"Eccli Iglelía: Memoria lofi¿e inc.m- falutem profi.de contemneretm

+?• 1 -fofitionem odoris. Los libros Afirma Don Rodrigo. Sin que

fagrados donde fe eferiven las ellos fe le atrevió fíen jamas,

vidas de los Reyes Jos Latinos Que a la ora de fu muerte , íe

los intitulan: Libri Re^'tm,

Mis los Hebreos : l.ibriluflo-

rum. Libros de los Santos. ElTe

titulo que alli parece eítraño,

por aver íido perverfos los mas

arrojó de la cama , para moric

enelfuelo. Eftaesla vida, y
muerte de S. Francifco.

39. En efte otro capitulo,

dize, que aviendo fundado U
de aquellos Reyes. Es el que fe Cavalleria de Alcántara, y ade-

a de poner en las vidas de San lantado mucho la de Calatrava,

Fernando. Libro de los Reyes : y de mas orden s militares, no
Libri Regum. Y luntameute de traxo ningún habito , fino folo

los Santos; Librt Iuftorum. el de ia Virgen , cuya Imagen
Pues lupo componer vno , y trahal cuello pendiente d: vna
otro. Pero de los Santos en cadena Que fueron infinitos

plural : lufioruml Si. Porque los Chiiftianos que r.dimi > de
en cada capiculo de lu vida ay poder de Moros; Qñinfinitum
vna vida entera de otros. Sm\" captiuorum C'i*i¡}tawrum ñu-
to*. Leamos alguno •

38. En elle dize, que des-

truyó los Her.'ges Albigenfes,

que avían acometido por todas

partes a Efpaña, habiendo autos

de la Fé, quemando los proter-

bos, alentando los convertí los,

fundó Monafte rio?. Alentó Ls
letras

, y para eilo paisó de Pa-

tencia a Salamanca la Vniuerfi-

dad, fundó Cátedras. Entibió

por todo el mundo la devoción

de MARIA. Lila es la vida de

merum , de poteflate Purbiirtca
t

& Surnizenorum tyranmde re-

demtt. A firmalo alli Fny Ber-

nardo d.' Baigas, en \¿ Coroni-

cade fu Orden. De el Habita

de Nueltra Señora , y redi-

mi :A¿o Captivos.' Uta es la

vida de San Pedro Nolafco. En
elle capitulo dize , que en fus

a::ion:s, no tuvo
j mas otro

fin que la mayor gloria de

Dios : A l maiorem frionam

Dei. Al jc.iólü ¿Üi con jura-

T C mchtO
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mentó el Santo. Firmavaíe caíi nando. ti pequeño grande:

ííempre ; El Soldado de Chnfio, Tufillas : Aíagnus. Ya lo vimos»

y el Alft/ezj de Santiago, Fn Por ello en otra ocafion diría

vna Letanía de los Santos de Chrifto, que elle grano á quien

Efpañi impreíTa en Monaco, le afemejiva el Cielo eravn \4at^m

año de \6oi. lo imbocan aííi : hombre Rey : Affimilatum efi 22. z.

Terror mfidelium: orapro nobit. Regnum CaHorum hommi Regí,

Soldado de ¡efus, ó de fu Aora, pues. Si el Reyno de los

Cc¿mp ñr. Terror delainfe- Cielos es femejarte aun Rey,

dtlidad, por timbre : Admaio* como es lem jante á diez Vir-

remghrtaw Dei» hita es la vida gilíes-* Stmile efi Regnum i celo-
MAth,

de San Ignacio, mi Padre. Y rum decem Vngmibus\ A vna
f^aty

red hechada al mar: Sagena 13.47
mij[¿etnmure. Avnteforoel-

Condido: iheffuuro abfcondito» K- 44»

A lalebadura : Fermento e¡uod '• 33 fc

atceptum multer\ Poterías me»
taphor s le (lenifican varios

efbdos de la Igielia. En las ciez

Vir^iiKS los R^iigiofos
i
en la

red los Apoftoles, y Predica-

dores, que atraen los hombres.

finalmente en el capitulo de fu

humildad leeremos la vida di

San Francijcods P-iUla. £\\ el

capitulo de lu zelo la vida de

San Pablo. En el capitulo de fu

penitencia h vida de S. Geró-

nimo. Fn el de fus milagros

que li una innúmeros Mmneo
¿Kulola vida de S.Gregorio

Taumaturgo, hn el de lu ora-

ción la vida de Antonio el al bien ^ en el teloroefcondido,

Grande •, y vltimamente en vn los Anacoretas retirados, y
íolo libro, y en^/na íola vidala Monges; en la lebadura los

vida de todos los Santos: Ltbri. Doctores, y Maefrros, que lo

lufiorum,. fazonm todo* Aorab mia. Si

40. Stmile efi Regnum el Cielo tiene en li tant-s, y tan

Ccehrum granó fwapis , cjuod diverks femejan 5 s.como halla

Md» rnintmum ejidem efi ómnibus Chriik» en otra ocafion en folo
1i'*

z '

' fimtnibuí , cum autem creverit vn Rey cabal lem?jan<ja ai

maiui e¡í ómnibus oleribus. Se- Cielo:. Ajfimilatum efihomini,

meante es el Reyno de los Regi\ Porque tile Rey es F¿r-

Cielos al grano de moftaza, mndo el pequeño grande;

qu: liendo pequeño fe haze Mínimum , magnas* Y como
grande. Grande, y pequeño ! en fola la vida de Fernán Jo

Qttod mínimum efi fit matas Y. concurren , la perfección de los

tflfl fin duda es nueftw Fet- Religiolos;elzeiodelos Apof-

tolett
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toles^ la abftraccion de los mil, y David mato des núlS

Anacoretas •, y la fazon ele los

Doctoras;, en tolo eiTe Rey

tulla el Cielo tolas lus perfec-

ciones juncos
, y cab.il feme/an-

5a a todis fus femejan^as.

41. De donde concluyo

que Fernando hizo mas que

to ios los otros Santos,en parti-

cular, y en común. Hizo mis

que cada vno en particular, por

que fue muchos; Grex, hizo

masque todos en común
,
por-

que fue vno. Hizo mis que

cada vno, porque hizo como
todos. Hizo masque todos,

porque hizo lo que todos heri-

do vno. Que hagui muchos
emo muchos, no es cofa efpe-

cil. Que vno hjga como mu-
chos, es lo raro. Que mil He-
breos quitalíen á mil Filiileos

las vidas fuera triunfo oidiua-

lio, pues cada vno peleav^

como vno.M is que Coló Sanfon

(¡utCaffc a milFíIilteos las vidas,

paleando vno lolo como mil.

x o tilo Jo acreditó de grande:

18. 7. Saúl mille> David autem decem

mili*. Sául quito la vida a mil
;

pero DaviJ a diez mil , canta-

van Ls Damas de jerufalem. Si

en eíío lolo intentan anteponer

el valor de David , al de ¿aul,

porque crecen en nueve tantos

rmsloheroyco de la acción:

Dauid uutem aecem milia s? No
baltará dezir

, que baúl mató

Para denotar el excello , fi b¿f-

Ctrá, pero para figniíicar h cir-

cunltancia de aver fido lolo, el

que quitando la viJa á Goliat,

avia dellrozado el Exer:ito

enemigo. No, y como querían

dignificarlo todo, puheron vil

tanto mis para elexceflo, y
otro tinto mas paralofolo.

Sau!,y fus Soldados, lolo hizie-

ron como mil : Saulmille. Por-

que palearon como muchos
fiendo muchos

;
pero David

peleó como diez mil: Dauid

uuHrn decem milita. Porque

peleó como muchos hendo
vno.

42. Yá fe acabo el Sermón,

aunque cierto , que aun Santo

como muchos, no fe le avia de

conceder lolavna hora comoá
todos. Pero Santo mió vaya

efto á cuenta de vueftn peque-

nez, pongili tambi n hazia

ella parte el Orador que es

cupo, mis fi junto ávueílras

pequeñ'zts ficmpre fe recono-

ció vueftra grandeza pong3Íe

de efle lado el mayor Menorca

que os celebra, ti Excelmtiili-

n>o Principe cue csallílle. El

integerrimo Senado que os

aplaude. Los dos llülníTimos

Cabildos que osimbocan, y el

Nobilitfimo Auditorio que os

atiend»'.

43. Pero Dios mió, viftos

Tez los
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los gnn^es méritos de Fernán- meefi (emyer. Pero y¿ di en el

do, no he di dexar dequexar- remedio, qué es, poner de mi
me. Parece que os aveis olvida- parte en frontera de el enemigo

do de que s el Perú efefto de el dolor : Et dolor meus in con- ?/*'"*'

íusvittudes. Como quandoel Jpectnmeofemper, Y fifiempre^'

árbol le vé tan celebre, y aplu me haze guerra el pecado :

Semper. Siempre me defienda

el dolor : Sewper.

44. üeelte fe valia Fer-

nando, quando tenia las culpas

de (us Soldados. Solicitava vn
Jubileo , hazúlos confeííar, y

Pfalm.

50, 4

di Jo en el mundo, fe vé el í'ruto

tan axado de quatro viles hom-
bres? Si 1¿ lozanía de el árbol

fe conoce en los frutos : Afru-
¿libus eorum. Como tan lozano

el árbol de efle fruto, y tan obf-

curecido el fruto de aquel ár-

bol i Es polfible que Fernando

el Invicto, el que fiempre

triunfó , fin que fe le ¿trevieífe

en vida la delgracia , en muerte

a de reconocer infauítos fucef-

fosen lus hijos ! Solü dezirel

Santo, que como los pecados de

fus enemigos peleav^n en fu

favor contra ellos, Cemprelos

lendiria. Lito que peníavala

humildad de Fernando , reco-

nocemos oy, m$; al contrario.

Pelean en favor de el enemigo

Contra nofotros nueftros pro-

prios pecados , que mucho feria

de nueftras prevenciones. No
triuttfa el enemigo. Qué es

triunfar de Efpañoles t La culpa

es la que triunfa. No falta valor^

pero fobran pecados, qué mu-
cho fobren-defgracias. No fon

mis enemigos, mis pecados fon

ios que me ha zen la guerra po-

niendofe contra mi, dize el

Profeta : Feccatnm meum contra

comulgir, remedí iva c leanda-

los, ycon eíío triur.fiva. De
efte mifmo fe á VálHo eftos

di s el zelo de nueftro Prkicipei

Aora le aííegurara el triunfo.

Deotratnz¿ viaba Fernando,

y era, tremolar vn Fftandarte

en que eftava la Efigie de MaiU
Señora nueítn, y apenas fe et»

partí i por el ayre, quando alen-

tados los tuyos , temeroíos los

enemigos, acometían vnos, y
huyan otros, porque todos vian _ ,

en ella fcxercitos armados:62«/¿ -
*n

'

videbis in fulamite , rtifi choros Canti

Cñflrorwm ? Terrtbilis 'vt Cafiro- 6.9*

rum ocies ordinal'a. En fu favor

losfuyos» En contra el enemi-

go. Diga Jacob íi es acertada la

traza, pues aviendo peleado

con todo el poder de vn Ángel

ya cali rendido fu valor erido,

y Ultimado : Tetigit nerbum eius Ctnef.

érjtatimemarcu^.h.^tm% faíió |*«*S

en publico la Aurora,y fe efpar-

ció por el ayre : lam enis ajeen»
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¿it Aurora. Guando pidiendo folo fe quedó para Jofué , y
cuartel : Dimití e me. Se dtó por Caleb en la tierra prometida,

rendido el Ángel. Bien heridos para Sanlbnen Gasa, y para

nos hallamos, enlosenquen Fernando en Sevilla. Nofalga

tros con elíe, folo equivoco en con elh gloria el fcnemigo.Que

el nombre de Anglus , 6 Ange- dirán las Naciones.' No lo atri-

lus que nos moielta.No quedará buyran á caftigo de Dios, fino

por heridas. Pero que mucho a falta de valor. Omalayanias

Uno avia falido en publicóla culpas, ocahon de tantos daños.

Aurora. Yá fe dexó ver en ella Pero, ó de (gracia
,
que al golpe

plaza la Aurora Divina de el de el azote fe augmentan , y ailt

Roían : lam en».* ajeendit Au~ crecen los males. Santo mió,

rora. Pues aliento, queyála mirad por el crédito de vueltros

victoria es nueftra. Lfpañolesa Vallallos. Por la honra de

ellos. No quede en las Hiltorias vueftroa hijos. Alcanc^adnoa

fuceíío tan honrofo ala Nación aliento, gracia gloria. Qitam

IngKlTa ,
que entrarle a tierras mihi & vabii^ &c»

eltraña», y falic libre de ellas,

SERMÓN DEZIMO IX.

DEL BEATO LVIS GONZAGA
EN EL COLEGIO DE SAN P.iBLO

DE LIMA. AñO DE i6%u

Sint lumbi vejlri prteinti, & lucerna artientes in tnanibu»

vejirts. Luc. 12.

i* I ^Elébramos oy
las memorias

de aquel hf-

tudiante San-

to, que fin

llegar al Al-

te! fe ofreció victima en las aras

Je fu amor. De aquel que fin

llegar a la hoguera , ardió lacri-

íicio, íubió holocaulto. Del
Be^to Luys Gonzaga. Vnaa
palliones rendidas. Vna volun-

tad ardiente. Vn entendimien-

to mollineado , llaman eldif-

CUíiO
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curfo a fus elogios. Para todo eftudio, faben lucirá fu tiempo.*

ofrece cintos el Evangelio: Los primaros entendimientos,

Sint lumbivefiriprd>ctnti. Para merecen ;n caítígo, quedarle

tododaluzes: Lucerna arden» íiempre ignorantes., que aquel

tes. Vióme á lu entendimiento, Siervo perezofo, que enterró el

que luse mucho vna luz morti- Talento que le cupo, por el

ncada, y me ha llevado los ojos, qual eítava el entendimiento,

Ay luces muertas
, porque ay íignificado. Inteüetlus <antum-

JAath luces apagadas; Quia lampades modo defign^tur. Tinieblas per-

*?• °- noflra extinguntur. N ced d peruaslo obfeurecicron. Mittite

notable dexar apagar las lúas, tum in tenebias. Ignorancia;

por floxüs, y por dormidas* terrible caltigo-,ni aun a Luzbel
Dormitaverunt omnes

,
$* dur-

mieran?. Ay luces rnortintadas,

porque ay luces ocu!t.,s; iigánlo

Judie, las de Gedeon. Lampares in

7*VA 7 mediolagenarum. Que en vna

apariencia de barro retiran fine-

zas de Oro. Luces, y entendi-

mientos, todo es vno. Ay en-

tendimientos muertos, porque

ay entendimientos, que por

falta de cuydado, eíludio, y
diligencia fe dexan apagar;

hampades nofl^ extinguntur.Y fupo ocultarlas. En el Sermón
ala mejor ocafion acuden a lovercmos, por elfo le ofrece

valerfe de las notici sagenas, oy Chriílo, luces. Lu:ern¿e*

Date nobis de oleo <vefiro. Y Vivas, y ardientes. Ardentes,

como cada qual a menelter lo Pero también ofrece cintos, con
*'*' que fabe paraíí. Ne forte non que mortifique fus luces. Pr¿e-

fuficiat nobis & b)bts. Se hallan cinti. £ íTo es feñiríe a lo El*u-

avergonzados, y (In remedio diante Santo. Y eflbdebefer

perdidos.//*? potius ad -rendentes, mi Aílumpto, en eíteconcurfo

fi y encendimientos mortifica- de Maeftros fibios,de Eftudian-

dos, porque *ay entendimien- tes ingeniofos. Empieza el

tes, que fin oík-ntaciones vanas, Baptifta á predicar de Chrifto.

luiientaJos á continuos, delve- Et pradicabat dtcens , y el

Jos, cuydado , y alliitencia al aíTumpto que coxe es: Ego bap-

tizo

fe le dio en pena de lu pecado.

Los leguntíos entendimientos

merecen íiempre triunfar. Dí-

ganlo las mifmas luces que fin

mas diligencia que dexarle ver.

Cumaue & ludrias confregijjhit»

DeÜruyeron todos lus enemi-

gos.

2. Entendimiento morti-

ficado fue el de Luys , pues

ocupándole, y adelantando en

contiguas tareas las noticias.

Judia

7 v.zo

Matb.

j, 11.
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tizo vos atjUa : Ule bai>tiz,ahit mis afefto los elogios, qipndo

vos Spittttt Santto* No hallo Cucan en la múma ocupación

Otra materia que tr t<r en el de los oyentes. Que alabar a

Sermona M^s apropofíto ál Celar de Sabio en vn kxercito,

Prediodor, y al ju iitorio,- 110. fuer3 necedad, como aLb^rlode

ExercitjValeeti Baptizar Juan,. Soldado en las Hcuelas vifoñe-

los preúnt s venían a fer bapti- ria de vn Eludíante Teólogo,

zados, y hallando en la n.i ma comoe n preprio lugar fon de
materia, que exercitwin, Pre- julticia los elogios de otro

dicador, y Auditorio, por Teólogo Efludiance, y en \¡i

donde entrarle á fus glorias , ias •oncurlo de libios , pi oponerlo

encamino por av. Ule Bapuz.a- feñido a lo hftiuüante, lera lo

ha vos Spirtta S¿nc~io Suenan mas plauhble
,
por lo mas aguf-

conoen proprio lugar las ala- t do. Pero como no ay aguíle

haigas de vn Clnilto BaptihYi, fin grácil. No ay gracn fui

en Baptiíta Juam Oyenlecon Mari.. Pidámosla Ave María*

Sint lumbi veflri prteinti , ¿r lucerna ardentcs in

mambus veflris.. Luc. 12.

\áf ^Eñidoquií

£ nueltro L^

—

'¿ ver.fi leag

;reChriftoá íúerte aputi fu afición de lo
Luys, y para criado,que fo!o en Dios emplea
igufta alguno fus afectos, por e!o veria barí

de ellos,ha hallado eres géneros Juan en lu Apocalypfis algunos

de fingulos mi cuydado.Singu- de eftos Angélicos Llpiiitus

lo de Hombres. Singulo de ceñidos por los pechos, oficina

Angeles, y fingulo de Dios- de el amor: Et exierunt fepta j^.,
Co no Hombre , como Angela Angelí pr¿ecinti ciña petlvra V 6.

y como Diésemos de ver ceñí- z,onif aureis.z,onam anre¿m circo- Grtg,

do á nueftro Santo.. Cíñele el pedas hobere (dize Gregorio) *'''-*

Hombre
, quando reprimiendo eji cunttos rnatabilium coptiatio- Jb

J

J
miteri. les afectos, loslujetaá num mortus. Per folias amortsr*¿ c .

la razón. Efto es lo que pide el %incala rejhingere^an fingulo* i.v-ij

Evangelio: Sint lumbi veftri de voluntad los de el Ángel.
prwcinti.Son fingulosde palfio- Cíñele Dios en nueftro hvan-
neslosdeel Hombre Ciñefe gtlio : Et pr¿petn^etje. Quando
el Ángel, quando dulce prifio- deteniendo la corriente a til

ficto de wl divino aniui de tal inmenla bunuad
, y Lbiduria,

CKUiU-
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ccultalucesde fu infinito faber la imaginación de Dios,para no
por acomodarfe al corto enten-

\jlpu\
der de los hombres ( dizc

Sylvti. Theofialacto ) ~Pr¿ecingitur

hic. Deus fintjue non omnium bono-

rttm effujjiones nobis fuppeditaty

quisenim capare potefl , juantus

fit Deus.Son finguios de enten-

dimiento los de Dios

4. Ciñóte como hombre
nueftro Luys. Ni aun primeros

ofrecimientos de impureza fe le

atrevieron jamas. Ño parecían

ojos los fuyos, pues de nada

fervian menos, que de ver. Tal
eralu modeftia. Llegó á efcru-

pulizar fu filencio vaa palabra.

Sisviadedezir Boy ala Caja

Profeffa, pudiendo fer entendi-

do con dezir Boy a la Cafa Allí

refreno la lengua. Enojarfe el

otro, ni por pienfo. Muy pocas

crasalfueño. Muchas á la ora-

ción. Pvegalo. Lo aborrecía de

muerte, bu mayor regalo era la

diciplina, el ayuno. A y tal

apretar de fingulo! Masque
hombre parece ,

quando como
hombre íe ciñe; Sint lumbi

<vefiri pracinclu Ciñóle como
Ángel Gonzag^.No lupo hazer

otra cofa, que amar a fu Dios

defde el primer inflante , que le

rav ó el vio de la razón r finque

le hiziefle de galio lo criado,vn

afielo. Tanto apretó efte fin -

guio
,
que en menefter á vezes

aüu/«iio apartando de propofao

acabar la vida abrafcdo al incen-

dio de fu amor. Miren íl fe

ciñó como Ángel uueftro Luis»

Y aun excedió al mas enamora-

do Serafín
, pu^sefte, delTea

llegarfe mas a Dios, para amarlo

mas, fin que fe ábrale: lnqua?

defiderant Angelí Jpicere. Y"

LuysdeMeava a vezes apartarle

de Dios por no abraíarfe. Ci-
ñefe como Dios nueftro Gotv-

zaga. Atiendan al fuceílo.

Mandáronle los Superiores á

Luys, tuvieíTe vn A cío de

Theologia, y pudiendo lalifi

con el lucimiento, y aplaufo,

que fu mucho eftuaio, y fingu-

lar ingenio afleguravan, trató

de ocultar lo que labia af ¿tan-

do ignorancias, intentó hazerlo

mal de propol.to oblcureciendo

las tuces de fu ingenio, ciñendo

fu grande entendimiento con el

eftrecho fingulo de el ignorar.

No es, ello ceñirle como Dios :

Et prafingei fe\ hfte fingulo de

entendini-nto en nueftro Luys

ha de fer obje&o de mis admira-

ciones efte rato. Ponderen otros

fu prodigiofa abftinencia en la

mayor abundancia , lu nunca

oid a mortificación en t:.n tier-

nos, y delicados años. Su puri-

dad Angélica en los mayer s

peligros. El goviemo delus

paflíones, fingulo con que fe

ciñó tomo hombre, ¿jugaren

íu
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abrafado en incendios de amor, apretado lera efte ííngülo
,
que

fingulo conque le ciñó como

Ángel , que yo por admirarme

mas el tercer iingulo de enten-

dimiento en Gonzaga, he de

probar elte rato , q es incompa-

rablemente mas perfecto
, que

eifinguio de palliones en el

hombre, y el Ángulo de volun-

tad en el Ángel.

5. Que fea mas perfecto

iingulo, ocultar luces de el en-

tendimiento, que reprimir el

golpe todo de las paííiones jun-

tas, parece increíble empeño,

porque pregunto. Tener tan a

rayalas paciones, que no fe les la razón fe arrojaron al mayor
permita el ni3s leve movimien- deíatino, que lloran las edades,

to, no es vn continuado marti- Pues. Tan facilelgovjVrnode

el de el entendimiento , poten-

cia, que por racional, y por vna,

ferá mas fácil governarla.

6. No fe tardarán muchos
nueftros primeros Padres en

fervir de contra al argumento-

Quéfeguro, qué apretado el

Iingulo de las pafíiones en el

Parayfo! Qué fácil el govierno

de ellas, y luego que oyeron no
fé que de que labiian mas, y
ferian tenidos por mas Sabios

:

Scientes bonmn , éf malum. Sin Cent/,

poder governarfe , retos losV^-?
hneulos de el entendimiento á

no 1 ó en vno muchos marti-

rios \ El filencio,es vna muerte.

Solo porque calló, noté que

vez el Profeta, fe abrevio tanto

la vida ,
que nafta fus huellos le

hallaron de repente encaneci-

Ii.lv? runtornniaejjamea.. Nover.es

vn perpetuo deltierro de el

guflo : Qmic erit mihigandium

cum lumen cor¿i non video , de z ia

Tbob. laftimado Tobias. Reprimir
5.t).iz folo movimientos de carne

. f™ haze Mártires (dize ¿mbrofio)

dtVi'r.
^rg^wías Martyresfacic. Pues

íi tanto ay que padecer en el

iingulo de las paííiones, que por

ciegas lerán masdelvaratad.^sen

fus movimientos , mucho mas

las pafficnes , y tan difícil el de

el entendimiento , potencia

racional.? Si. Y aun por ello,

que como es potencia luperior

le rinde con mas dificultad.

Luego mas difíeNl esdegover-
nar el entendimiento, que las

palliones, y efto en no dexar de

ler tenido por m;s labio : Saen-

tes bo7íum, (¿r niLélum. Que fuera

en renoiilo ádexarle tener poc

ignorante.

7. No dudo, que el iingulo

de las palliones haze Mwtnes,
pero quien diré, que no es

Mártir
, quien oculta luces de el

entendimiento \ Quexas le

parecen al Chryfoítomo los

laltcsde Juan en el vientre de
V v
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fuMaílre, formadas contra el

C&wf. mifmo vientre: O venter ini~

api l que a<ris , retardas PropbetafM,

'Sumí.

2 t- Im.

Mártiresftrtngts. Nocndenio
al Ciiryfoftomo.Mirtires fu a

todo el tiempo que íe oculta!

vientre de fu M idre lüb .1 ? Si.

No era el Bastida luz f qu? con

arder lucia: Erat lucerna ardens>

& lucens\ Alfi es. Todo el

tiempo , que fe le retirJa va el

nacer, no fe le oculta a el luzir

Cono Profeta noticias de lo

futuro?* Tambhn. Pues que

mayor martirio, que ocutir

luc.s , quien pu íiera oftentar
'•

las. Lo mifmo es retirJar lus

lucimientos á Juan como Pro-

f. ti : Retardas Propbetam. Que
hazerlo Mártir inílgne: Marty-

resflringis* Y efto fue lin aver-

fele llegado á Juan el tiempo

d: luzir, pues no fe le avia

llegido el tiempo de nacer-,

que fuera li lle^kndofe la meior

ocaílon de fu luzir.le obligaren

áocultir lus luces! El mayor

de quelucieíTe, y ocuítarlucí-

mientos en la ocaílon de cimen-

tarlos, es prodigio, que fe arraf-

tra las admiraciones todas. Mi-

fi es Mártir quien ocultaren ,

luces de el entendimiento,

y

Mártir eftupendo nueftro Luys,

pues quando la mejor ocaílon

devnattole obügava i luci-

mientos, quilo apagar de el

todo las luv.es de fu entendi-

miento por no luzir. No es m is

perfefto efte ílngulode ent n-

di.mentó, que el ílngulode

pifiones l

8. O, que el ílngulode el

entendimiento , aunque es ter-

rible martirio, al fin, es v:io, y
paíTa, pero el fingulo déla»

paflones es muchos martirios

juntos, y elfos continuados todo

el tiempo de la vida, queesin-

íufrible tormento. Aora."vJuen,

encierre en ora buena el fingulo

de las paífiones todos los marti-

rios de quanto» Santos á ávido,

y avrá en la rglelu de Di s,

portento, qu: huí admirado los puedenfe comparar eftos con lus

figlos. Fue obi'curecerfe el Sol, dolor*s, muerte, paffion
, y

quandoCliriitoetpiró: Qbfct- fepultura de Chrifto ? hsevi-

ratus efí Sol. Pues yo fé,queel dente, qué no» Pues ocultar

pnmerdií, en que crio Diosla luces de el entendimtento,are-

luz, no mereció vnaadmiri- &ar ignorancias es t\n terrible

cion , el verla obfeurecida entre martirio, que lolo con 1 ús dolo-

tinieblas. Es que no te le avia res,muertí,y painon de Chrifto

llegado á la luz el tiempo de admite comparación. Atimdan,

luzir , peroquando fe obfeure- que Direce fingido el lugar para

ció el Soleta el mejor tumoo el intento. Porque me heen-

con-
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contrado con Chrifto teniendo d-*zir. Repiicav?n los Maeftrcs»

vn acto de Theologia, de los

rnifterios profundos de la Ley,

en el Templo, ó General de

Jernfalen , que feria, como elle

Lucí
V.+6

V.4?.
loan.

i+.V
24.

'hAath.

17.5.

Oia, fin interrumpir Chri<ro.*

Audtente eos. Haziaié leñor de

la dificultad
, preguntándoles,

en lo que eftavan oblónos : Et

nueftre que juntamente es i»t rroganteillus. Relpondiales,

Templo, y General. Compo- figuiendofe á Jas refpueftasel

níife el Concurfode Rcligiolos aplaulb, y admiración de todos:

doctos, Farifeos , blcrivat, Stupebant fuper prudentia , &
Doctores de la Lev, quefenti- refbonfis eius. Y reparen , que

dos por (u orden, ocupava piimero admiran la prudencia,

Chrifio fu Silla en medio de que lo Ungular de las refpueftas/

todos Sedentes i» medio Docto- Super prudentia , ejr rejponfis,

rum También aflilt.ie.ron al Sin duda , que lo primero, que
teatro Nobles cortezanoi deel fe lleva con los ojos los aplaulos

Pueblo, gente, que como no de los oyentes en vn acto, ese!

entendía le admirava folo de lo prudente, modefto
, y rcligiofo

aue veja : Et videntes, admiran modo de relponder.

funt. Prefidia el Padre Eterno: 9. Fn eltos alegres para-

Sermonem^ tju<e audiftisnoneft bienes confiderava á Chriíro,

tutus , fed eius t t¡ni mtftt me quandooigodezir a S.Ambro»
Patris. Todo le que me aveis fio, y 01 rian días ha para otro

oído (dixoel mi'moChriftoen intento, que eftes tres dias que

varias ocafiones ) aunque yo lo eftuvo Chriiro en el Tempjo
he dicho e6 todo doctrina de mi correlponden aAcs tres dias de jbud
Padre, todo lo debo á Ib enfe- fumueit*, y fe pul tura: Poft r.ivti.

fianza. No efto lo que pafl\ en. trtduum reperitur in Jemp/o, vt hic.

tre Eftudiante , y Prrfid.mte. ejjei inditio , ijuia pofltriduum

Todo lo ha de dezir el Eflu- triurr>phali\illiuspajfionis infede

diante, pero todo es doctrina de carlejti , & tonare divino fidei

el Maeftro,que prefide. Y que nojíra- fe (ufcitntus rfferret , cjuí

buen Prefidente haze el Padre tnortuscrcdtbatur. Si:»gularde-

no le le oye vna palabra en todo zir de Ainbrofio. Tr^s dias tan

el acto, pero con tal Dilcipnlo, gloriólos , de t>nto apLulo para

que mucho! Vna vez : que ha- Chrifto h.in de hazer correl-

bló, fue para captar la atención pendencia a dias tan doioroíbs,

delosprelentes: lpfunt audite. ytriftts? Si, (dize Ambrollo)
Óiganlo, que no ay masque ó fino, pregunto/ Lllws tic*

V v z áu*
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dias no los giftó Chrifto en ref- vna potencia en lo difcurfívo, I
ponder como Difcipulo? En
pfeguntar , cono quien ignora-

va, ocultando lo que fabia!? Aíli

es: Audie-nta , & interrogantes

iH>s. Pues muy bien dize Am-
brosio , que ocultar luces de el

entendim ento, afectando ig-

norancias , quando ia ocafion de

vil Acto pedia lucimientus folo

con la muerte, y fepolturade

Chrifto admite comparición.

Ven como el fingulo de enten-

dimiento es muclio mas apreta-

do ,
que el fingulo de laspaulo-

nes. Luego bien dixeyo, que

hizo mis nueftro Luisenapre-

tarfe efte fingu'o ocultando

otra, tanto excede lo terrible de

el vn Martirio al otro, Y la

razón es.Que como la voluntad

es ciega, aunque padece, no
fabe lo que padece •, el entendi-

miento padece, fabiendo lo

que padece, y efte es incompa-

rablemente mas terrible pade-

cer. Que trifte el Santo Viejo

Tobías con fu ceguera , el ayre

llenava de fufpiros , fin deberle

los mas proiperos fuceflosvna

rifa : Quale erit mihigaudiumy
Tooi»

cum lamen coeli non video ? Y >' **

reparo en vn Ciego al capitulo

nono de San }uan , tan fin pelar

en fu miferia, que no le merece

lucesde el enten ¡miento en la tan crecida pena vm voz potlu

ocafion de íu A¿to que en aguí- remedio. Qué es efto tan bien

tarfe el otro refrenando fus paf-

íiones. Pu es en efto fue Mártir,

como hombre , y en lo otro fue

Mártir como Dios

i o. Qué ft'a mas apretado,

y mes perfecto efte fingulo de

entendimiento en nueftro Luis,

que el fingulo de voluntad en el

Ángel refta
,

que probar á mi
empeño. Pues atiendan, que

me parece , han de fer claras las

pruebas. Quien reprime de tal

fuerte fus afectos., que apartan-

dolos de lo criado % lulo los em-
plea en fu Dios, es Mart.r de

voluntad. Quien oculta luces de

fabiduria , es Mártir de entendi-

miento. Pues quanco excede

hallado efte Ciego en fus penas,

yTobias tan fin fofiego en

ellas? Es que efte padecía mu-
cho mas. Pues. Ambos no

carecían igualmente de viftaf'

Si, pero el Ciego de el Evange-

lio no fabia lo que padecía en

no ver,era de nacimiento ciego:

Cacum á natibitate Pero To- \0i¡, $,

bias, que cegó defpues de avec V. u
vifto, fabia lo que padecía en

no ver, y efte es incomparable-

mente mas terrible modo de

pacecer que el otro. Por ello le

quexa Tobías, y al otro no fe le

oye vna voz de fentimiento.

Mas. La voluntad aunque

paJcfca violencia en reprimir la

cor-
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Corriente de fus a fe ¿los á lo habet , vt animan fuam ponat

criado, pero al fin halla íalida prp Amtcisfui. Eíli bien. Lúe-*

CÍÍa corriente, a mejor centro, go fi yo probare, que ocultan

que es Dios. Todo el golpe de luces de el entendimiento poc

afectos que fe aparta de cite Dios, es dar la vida por Dios

lado, tiene calda hazia eflotro. avré probado, que el fingulo de

Mas reprimir luces de el enten- entendimiento,!! en Jo Cari J¿d,

dimiento, es violencia, fin lali- es Caridad mas perfefta
, que el

di, puesenclíoeíUel Martirio, fingulo de voluntad .<? No ay

Poca , ó ninguna violencia duda. Pues atención ai Evan*
padecieron las aguas de el Jor- gelio.

dan, que cahn házia la parte de 1 2. Et lucerna ar¿entes vt
el mar, que ellas corrieron á fu fnambmwftrh. Tened luces

centro A lasque quedaron de encendidas en ambas mano»
eíh parte pillándole vna» a ( dize Chriíloáfus Ditcipulos)

otras, fin hallar Calida a Cu Y para que en arreas manos?
orgullo,fue la violencia mayor. Vt cum venerit , & pul/averie

1 1. Que fea mas penólo confcfrim apperiant &> Para abrir

el fingulo de el entendimiento, con toda puntualidad las puer-
queeldela voluntad; vaya, tas, quando tocare el Señor. Y"

pero que fea mas perfecto, no entonces toca el Señor (diré
parece fe compone con los Gregorio

)
quando á repetidas

principios de fe. Porque fi la enfermedades aviü la cercanía

Caridad es entre las virtudes la de la muerte . Vulfat, cum tam
mayor, (dize Pablo) y en ella per egrituMnií mvleftias ejfi

(como hemos dicho) conhile rnorlem vicinam, deiivnat. Con
el fingulo de voluntad , como que abrir las puertas^ lera mo-
ha de fer mas perfeelo el fingu- rir fegun Gregorio i No ay
lo de entendimiento ? Dlgm duda. Extraordinario fentir.

como. No dexando de fer Cari- Quando todos fon aparatos de
dad, y fiendo Caridad mas per- alegría en el Evangelio, defpo-
fe£h. Exorta Chriilo á fus üif- forios. combites divila muertes

S.Cre.

viomu
13. in

Ewffg;

cipulosá vna Caridad perfectil-

ííma,y para que fe pan los ápices

de el amor, les dize. Sabed,

quedarla vida par Dioses la

m. * fineza mayor de la Caridad :

el Santo ? Si.. Y atiendan á la

razón. Ellas luces de ambas
manos no ion, luces de iabidu-

ria? Escomun de Expofitores»

y fe. ve en el modo de confer-

V. j
j. Maioru bac dikttiontm nema varias con continuas vigilias:

Jfr
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Et (i tn fecunda , cjr in tertia

*uiplia -uenerit. Para abrir las

puertas ai Señor teniendo ocu-

padas ambas manos no es pred-

io, q las deíebarazen, poniendo

a vn lado las lúcese Es evidente.

Fuesyáeltá entendido Grego-

rio. Claro eftá que eíTe abrir las

puertas ha de fer morir los

Siervos, porque averdedexar

a vn lado las luces de fibiduria,

noaverde vfar de ellas en la

mejor ocafion de oítcntirhs,

no puede fer otri cofa, que mo-
rir. Lue^o ocultar si\¿ s luces

por Chnfto , fera dar la vida

porChrifto? Noay duda. Lito

es lo mas fubíime de laCaridad:

Ieá«.r ñ4aiorem hac dileclivnem nema
** '3' habet. Luego bien dixe yo,

que ocultar luces de el entendi-

miento es Caridad , y Caridad

mas perfecta , que el amor de

voluntad. Aora digo en el mif-

teno de pintar al Amor Niño, y
vendados los ojos. Niño como
quien ignora. Vendados , 6 ce-

ñidos con la cabeza los ojos,

como quien oculta luces de el

entendimiento ,
porque en e!to

fe cifra lo m<*s fino de el Amor.

13. Y la razón es, que el

fingulo de el entendimiento,

es Caridad de entendimiento.

El fingulo de la voluntad , es

Caridad de voluntad , y es in-

comparablemente mas perfecta

Caridad, la de el entencimien-

to, que la de la voluntad.

Caridad de el entendimiento

!

Singular dezir, pero es de

Pablo. Habla con los Chonn- *- r
^»»

tios, y dizeles: Vefir* cbuhtaiis
'

in^enium bonum comprobaní.

Tened Santo mió. Ingenio no

es el milmo entendimiento?

No ay duda. Candad no es acto

de voluntad? No (dize Pablo)

queay otra Caridad m* perfe-

cta. Yquales? Caridad de en

-

tendhtiietito : Ing°nium chari-

tati . Llegafíe no lé qué F^rileo m4íJ.

a C iriíto
, y dizele : Magxfier 2i \ft

(ju i¿é (¡i manJatum máximum j6.

tn lege ? Maeltro. qiial es el pre-

cepto principa] d A mieftra Ley : * • i í#

Dtliges Dontinum Deum tuum»

Relponde Chriltc. Ll precepto

primero en dignidad de la ley,

es amar a tu Señor , mas advier-

te, que en efT-* precepto ay tres

amores : Amor de voluntad:

Ex toto corde tuo. Buen amor,

pero mas perfecto es el fegundo

que es amor de toda el alma:

Ex tota anima tua. Pe ro, fiquie-

res íaber lo lubiime de el amor,

lo m.^s perfecto de ¡a Caridad,

atiende al tercer amor: Etin

tota mente tua. Que es amor de

entendimiento. Luego muchoo
mas perfecto es,ocultar luces de

fabiduria, que es amor d" en-

tendimiento, que emplear to-

dos' os afectos en Dios, que es

amor de voluntad. Quieren Ía-

ber (dize AgulHno) quien ama

á Dios de todo fu entendimien-

to:



to
1

*. tyti omnesinTelle^um futtm

\, j intuían conferí , á <jnob*bet ea t

po&ri ^ueconfertJcX que facrifrca todo

Cbril (u entendimiento á Dios. Y
m Glo.

q U ien lácrüíca a las A ras de fu

Dios con la vida Us luces todas

de ib entendimiento » fino

quien las oculta por Dios.

j 4.. O Luis, prodigio raro

de la gracia. Hombre fuifte,

pues te ceñirte como hombre
reprimiéndolas paifiones, pero

m.sque hombre me pareces,

guando ocultas , lo que (abes.

Ángel eres , pues como Ángel

te ciñes á amar lolamente, a

Dios, pero mis que Ángel te

muertn, quando afectas igno-

rancias. Divino pirece que eiesr

pues te ciñes como Dios. Divi-

ía Bpiphanio á Chnito dilpu-

tando en el Templo de [erula-

Ien, y arguye encendido en iras

contra Bion , y lus Sequazes

Hereges, que barbaros a firma-

van la divini jad en Chrifro Tolo

defdeque baxó lobre el en el

Jordán el tXpiritu Div¡iio,deíU
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tando
i

Luego fue Dios antrs

de los treinta enque concede.

empero á gozar excelencias de

Divino. No, parece (ale la con-
fequtncia de el Santo. Si de los

prodigios de fu nacimiento. La
adoración de los Keyes

, y otros

portentos de losdozeañosde
fuvidafacara la couíequrncia,

bien pudiera hazer fuerza el

argumento Pero de que Chrií-

to dilputafle en el Templo
como fe á de convencer fu Di-
vinidad SantilTima? Müj bien.

No di (puta Chriíto oculnndo
lo que (abe, pues oye: Audientes

tilos. Afectando ignorarlo mif-

mo, que pudiera huir, p-j-s

pregunti: Kt interrogantes eos ?

Ya lo vimos. Luego es Dios
(concluye con evidencia Epi-
phanio) Y aiü alie el Herege,
que fi antes de los treinta años
le le concede á Chsi^o valor

para ocultar lucfi de el enten-
dimiento, antes de los treinta

años es impofííble negarle las

excelencias de Dios: Non %)ttc¡m

merushomofutt. Miren fi con
razón me parece mi Gonzaga

tuerte : Audtat , Btun, cjuodab

S. Enr. a^r'° duodécimo^ non tantum poté

**fmd trigejjimum Chrijtus reperiatus divino r quando afecta de pro-
Sylvti mtrabilts tn fermonibus gr,>tix. ponto ignorancias. Aqui íe* Et entmcum ab tnfania. ¡na

, & acabó el difeurfo, pero para aca-
Templum, & Patrie cvgnoverit, bar el Sermón me es precifo dar
non vtto¡ue merus homo fuit+ falida á vu argumento , que me
Cierre los labios la brutalidad

herética. Nové áChiiltoa los

Luc t."

V. ^6.

doze años en el Templo dilpu-

pudieran hazer,

15. Pregunto. Luysenla
oufion de lu actonooftentó

todas
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todas lis luces de fu grande en- Ocultando luces de el entendí-
tendirniento, fin que ía mas
leve íombra de ignorancia le

empañaie alguna luz \ Es conf-

iante
;

que aili fe lo mandó fu

Con fe flor, a quien paiticipó fus

intentes. Luego. Ni Luysfe
aguíló al Evangelio 6 pues no

miento , como en Ja figuknte

manda , que fe oftenten elfos

luces .* Et lucerna ardrntes in

manibm vejltis? Porque los

quiere Chraftoa fus Dilcipulos

humildes, y lucidos (dizeel

Chriiologo) Humildes» y luci-

Centf.

ix.U.
16.

ocultó lo que labia. Ni yo tsm- dos ! Como ? Pertportant íucer-

poco meheajuftadoá él en fus nasjuas> ejui cum Loco ,propofno

alabancos pues he procedido

con vn fu pueflo fallo.

i 6. Ll miímo Dios hade
dar la folucion. Atiende al

religiofo valor de el Patriarca

Abrahan, y dizele : Qui. fecifli

bancrem , ejr non peperci(lifilio

tito» Abrahan íacriñeó á fu hijo

Ifac? No. Pues como da por

hecho Dios, en fu panegyrico,

elfacriflcio; Quíafecijh? Por-

que deflecs eficaces paifan , fin

duda por obr¿s en el acertado

juizio de Dios. Luego fi nusf-

tro Gonzagadeuea eficazmente

el afectar ignorancias, y porque

fuperiores impulíes fe lo impi-

den, no lo haze , bien he dicho

que feajuító sleftrecho fingu-

io de Dios, dando por hecho lo

lo que eficazmente intentó. Y
aun en ayer tenido con luci-

miento fu afeo hallo yo el cabal

ajufte al Evangelio. O fino

¿iganme? Si en la primera

Strm-
,r „ri„„

Jtudto latttant) opere , CrvirtuU $ s \y t¡

ccntfcant , acfpiendent. Procu- hic.

rando ocultarle , y luciendo en

laocafion con fus obras. Lu?go
tan ageno eftuvo nuefiro Luya
de no ajuftarfe al Evangelio,

teniendo fu acto lucido, que
antes efle fue el ajuite cabal de

el Evangelio, pues defleando

deslucirle cumplió la primera

clauluia : Sint lurnbi vejíripra*

CMclt Y ídiendo de el lucido,

la fegunda : Et lucerna ardentes

inmanibus ve/tris*

ij. Si hn viera ocultado

luces de el entendimiento,

mereciera los aplauíos de hu-

milde , no ocultándolas por

obediencia fe configue las ad-

miraciones de humilde , y aña-

de á fus glorias la corona obe-

diente. JMucho mas hizo nuef-

tro Luys teniendo con luci-

miento fu ¿do por obediencia,

que filo huviera deslucido de

claulula manda Chrifto, que fe propoííto. Sacrifica Jepteáfu

ciñan como el : Eípraiingerfe: hija por infpi ración Divina, fe-

Simt iumbi %>ejiri fraúncti, gun probable opinión , acción

grande

!
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grande! Preeligiólo valor! In-

tenta Abrahan el [acrificio cíe

líac, y queda lelo en amago el

^lacrihcio. Y en verdad que

Abrahan con tas de Dios fe las

lleva las mayores alabáis délos

Santos. Pues/ [epte que de

hecho quito la vida á fu hijo no
hizo masque Abrahan,que folo

lo intentó* No, porque Abrahan

á lo heroyco de el valor, añ idió

las glorias de obediente, que no
tuvo Jepte. Menos hiciera

Abrahan facrificando á Ifac, que

dexwdolo de haz^r por obe-

diencia. Luego mucho mas
mereció mi Luys, tenienio

con lucimiento fuaclo, pjr

obediencia, que filohuviera

deslucido á dictamen de fu hu-

mildad.

18. O Mancebo divino,

ya el tiempo me ciérralos

labios a vueftras alabancos,

eternas pudieran fer, li cada

prodigio vueílio fe huviera de

cnccmcndar a lalcrgna, meje*

dixera , á la adftiiracícn, puc*

quelquiera , per grande icio sd-

mite ponderaciones de el siem-

bro. Todo tuiftis vn miLgro, Mafc
en el nacer, en Ja vida , y en la 22. x.

mueite. fcn todo admiraitis

grande. Grande Principe el

hglo. Grande Religiofo, en h
Compañía. Grande Santo en el

Cielo. O acabe ya U Igleíia dá HíiI,
1

declararos en publica Canoni-
l

¿" \~

zacion portal. Efto defiramos
l
^'

j
todos. Eflo anhela con efpecia-

les afectos el Eícolaftico gre- V. 4.4:

mió, pues vueftras honras, fon I'. H.
fuyas, pues merece celebraros

Sol en U efphcra de Eftudiant*.

De ÍJ3 luces, que ocultáis, y
lucifteis hemos meneíter algu-

nas,que Gcndo luces tan diuinas

por vueftra, terán para nolbtros

de gracia, prenda fegura de

Gloria : Quam miht & vobtst

' i&H

Xx SER:
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SERMÓN ViGESSIMO.

DZL GLORIOSO PRECVRSOR
SAN JUAN BAPTISTA,

Enel ReUgiofiísimo Convento de Monjas de

Santa Clara descubierto el SantiisimoSacra-

mento
y
profeísion de vna Donada, can-

tando la MhTa de Pontifical ellluítrií-

fimo, y Reverendiisimo íeñor D.

Pedro de Cárdenas y Arbieto
,

Cbiípo de Santa Cruz.

RAZIA LA FIESTA VNA HERMANA.
SUrA. AnO DE id8i..

G[ms£ytas fuer ifie érit ? Hic autem, quid ?

,Luc,£. i. Ioann. 21.

». R/g.

18.7.
"¿VJ

Odo es Sacra-

mentos el día

porque todo

el diaes mif-

teríos. tu el

Evangelio,en

el Altar , en el Coro. Enel

Evangelio el nacimiento de vn.

Niño. En el C'oro,el nacimien-

to de vna Elpola. Y claro eftá

qüídtade tantos Sacramentos,

avu de ¿ver Sacramento en el

.Alear , y Evangelio , Altar,
y-

Coro todo es glnria de 1-abel:

Eítfabet, tmpktum e(i tempus

par tendí. A. élja on los parabie-

nes: C ngra*HlabantHrei. Por-

que en el Evangelio, en el Al-

tar, y -n el Coro. Todo es rjefta

de hijos, amigos, y parientes;

Et ¿¿Jiemnt'vicini
, & cognuii

eiut Dichoia Uabíl,pues mere-

ces ver 1 4 hijo. A titedarcicB;

parabienes,, que quinao los

ni; as
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hijos por grandes no caben en

los elogios, yá iros enferió

Marcela á enderezar hazntiu

Madres las vozes: Featus ven-
L uc - ttr quite portavtty & <vbera

t

ll,zi
' qu¿ (nccitíi. Yá vez Padre, y
Paltor á cu Hijo. Y íi pregun-

tan todos : Quis putas tjfe erit ?

Quien lera efte, porque lo que

es,foloes efcalon para lo que

ha de Ser; H;c erit marnus? Rel-

ponderéj que íi fe atiende a (us

mérito:, lera, quanto cabe en

vn hombre, porgue en íus mé-
ritos , cabe todo. Pero donde

me ha puelto la inclinación,

quando me guiava el Evange-

lio á otro obje&o ! Ccnfierfo,

que luego que oi tfábe], y para-

bienes : Cor.gratulabuntH) ei.

De vn hijo honrado por la ma-
no de Dios : Etenim menw Do~
rnini erat cunt /^.Qm i ¿e lograrla

ocalion de dar también el mió.

2. Y yaque me hallo aquí,

digo, Señor
,
que íi dize Chrif-

to, que en íiendo exalt ido a la

J»4. t i Santa Cruz : St exdltatus fuero

|»« aterra Eíto es dize Cornelio

con el común fentirde ios In-

terpretes: Hoc eft (i exaltatus

fuero m Sanclam Crucem. To-
das las dignidades le han de

venir rodando : Omniatraham
adrneipfu n. Aun el equivoco

en Ks Ir ñas con'uela nueftros

delitos. Ni el tiempo n;i? lo ha

de retardar. Entre el concebirle
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el B.^pcíft i, y el nacer corno

por !us cabales el tiempo: lm~
-pleturn ejitempus. M^s corrido

elle de no teñera V S. muchos
años ha donde le tsnian íus mé-
ritos fe defatendió de fuerte,

que la concepción, y el parto,

la Cédula, y las Bulas vinieron

juntas. Antes de fcrefperan^a

fue poíTeílaon , y antes de for-

marle delTeo, fue gozo. No íe

regulan méritos ungulares pof

leyes comui.es. Méritos pe fa-

benatropdlar el tiempo en el

primer efca'on , bien fabran

atropellado en los dem.is.Buel-

vo házia el Coro la can, y ai ¡i

me encuentro con otra dicha de

llabel, que por lo cerca que le

tocata!. Principe, fe porta oy
como vna Rey na. Djgdo efte

apanto, efecto de fu devoción,

querepttiJo todos los años, le

dá oy, con van Milla de Ponti-

fical, por pgí ¡h. Y porque,

quando todos le alegran en el

nacimiento de Juan : ín nattbi*

tateeiusgaudebunt. Tenga Juan

con que alegrarle, ofrece por lus

m ¡nos como Madrina vna Lf-

poía al Señor. Y con eílof- ha

de alegrar ei B>ptiíb.<? El mifmo j 0lú
lo Jixo, alli : Quí bahet Sponfam .3. zy.

Sponfus e(*y A vicia autem Spcn-

figiiudio (rau ¡et. Yo fn y fk ir. igo
de Chrilto, y qumdo fedc'poü

foii mis alegí i 16 c *b .ks An.icus

auiam S
¿

< onf; guudio g.tudet.

Xxi Luel-
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3. Buelvom;

, pues, á los

Sacramentos de el dia. Bs Sa-

cramento el de el Altar> porgue

vemos vna Cod , y es otra. Ve-
mos accident 3 di p,Tn, y no es

pin fino Cuerpo de Chriíto. Es

Sac r
;] ié e] iiva-igelio,

porque fe oye vna cola , y no es

lo que fe oye» üyefe, que Dios

ha engrandecí ;o fu mifericordia

en Cala de Ifobtl : Et audierunt

*L>i:ir,i
y & cognati (ius , mtffcf

tnagnificavit Dominus miftri-

cordía>n fuam. Y lo que paífa en

Cah. de líab I , es que nació el

Baptista: Etpcperit filium. Es

Sacram nt > cj de el Coro
,
pues

oímos hazer ea el los quatro

voto* rdi-iofos de Pobr:za>

CalliJad, Obediencia, y Clau-

iura, que Ion los que coniritu-

yen Religiof.s , y no es, lo que

oímos, porque no es Religiofa,

lino vna Criada de efte

Monafterio U qCe los haré. Y
deaqui arguyo yo la mayor
fineza de din Profeífion íobre

las otras.

4. Miran Señores. Hazer
la profeífion de Religioía.y

quedar Religiola, y entréis

feñorasde elie Monaíterio, es

llevar la Cruz de Chrifto con la

honra de fer cada qud feñora de

y/iéth íu Cruz : ToHat Crucem fuutn.

Aó. ¥• Pero hazer la profeífion dé

Religiofa , y no quedar entre, las

üeáoL.* » íiiiu entte las Criadas

NT BAPTISTA.

de eñe Monafterio , es llevarla

Cruz de Chriíto fin la honra de

fer propria eíla Criíz. En lo

primero cabe algún alivio, pues

en ella Cruz pueden arrimarle

á ratos. En lo fecundo no cabe

delcanfo
,
porque como la Cruz

esa^eni, r.oeftaáíu dilnolicion

el arrimarle» Las Religiolas,

lleva cada q 1 al !u Cruz ; Tillat

Cruce-vjuam. Las qu¿ piofeifan

dí crhJ.is llev.Hi I. s Cruzes de

todis, porque huí defervirá

todas, y ayudaí lasa üevar á lis

que pu dieren m?nos. Portaníe-

como Simón Sirmeo
,

quefir»

llevar Cruz propria lleu.wala

mis pelada, pues iba ayudando;

á Chriíto. Las Religiolas llevan

ti Cruz co."*. elperan^a de Silla»

en los oficios honrofos de el

Convento. Lis criadas llevan la

cruz fin tales efperanc, s. Aque»
Has Ion hipólas con titulo de
feñoras. Eftas Ion Efpolas con

titulo de Criadas. Solo en la

Efpola de los Cantares hallo

delineada efta fineza: Veni de c
^
uf"

Ltbario. Veni Sponfa rrna. Vcni ** *

c-iro»aberis. Tres vezes llama á

fu tfpofa, Pu j
s elfos fon los !

tresvotos de Religión , dize

Cornelio: H¿ec atrtbutt poflunt Cor»,

atñw¿e fanfta y <ju¿e adtria vota> "'e*

vitarelifriofx voc¿tHr. Queda*

ria por elfo con titulo , y exer-

cicios de feñora ? No por cierto.

Si ignoras te ( ie dize el Efpolo)

aki
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ahipofi vefiigia greyvnuiorum^

<¿rfa¡c¿hi?doi\UiS. Si ij;noía3

lo q'iQ has de hazer para mol-

traite mas fino, coire á pacentar,

y paftorear tu gaiudo. En ellos

oficios tan humilJesde criades

fe hi de ocupar vna hipóla:

Tafee hados ?wjs? Si. Que como

quiío el EfpQÍb dexar en ella el

exempíar mayor de la fineza,

quilo que con los votos , y pro-

fe ifi o n d e E fpofa : $44* «¿ti ;'. 1

fota *it,r religiofa vocatur. Se

exercitafe en los oííi ios humil-

des de cri 1 Ja ; /\z/W ¿«Wo; f«<?x.

Y allí verán, que Mai ia Santil-

Cma la profcllion que hizo, Fue

de Efclava : £¿a Ancii.a Do-

mini.
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5 Fineza, que ti-n: íu

original en ello tifpofo Sacra-

mentado, que fiendo aunque
es por Antonomafia el tenor*

quedándole con U& obligacib»

nesdetal', hize ptofóllioil d?

Eíclavo. Digalo el Mana tu

figura. Deferviens rVMuJcuiufipt$ r,,»"

wluntati ad jKQtt juipjHe volé i6.n,

ki'
y

convcrteb.itU'\ Y¿ hemos
decifrado ti mifterio de el

Codo, a vida de el mifterio de

el Alt. r. ti mifterio de el di es

cid.' el I vangelio c r < el naci-

mientode. Juan* Y [uannoes
gracia \ Si. Pu . i,

©Era gracia': Gra rfa. 1°**

Y para todo la g ....

AVt MAJiJ . .

G¡msfutas fuer iftc evtt ? Hic witm\ quidi

Lucx. 1. Ioann.21.

"^Oda comparaciones

odióla ( IluíUiílimo

tenor
)
porque toda

comoaracion ocafíona compe-
tencias, y en pillando á compe-

tencias, la devoción esterna,

por ello mas peligróla- entre

Mucres. No (aben moderarle

en lus empeños. Dieron vuas

feñoras de [eiufalen en tener

devo:ion con David, y en com-
pararlo con Saúl , y harta, que,

oyéndolo los milmos amigos

deSaulj.coiiUioneulcs Cuios,

que Divi J era Ji;z veres mas

:

Er pr¿cctnebant A falto esmeren!;f

Saulmille , Dahi¿ suterÁ Je tm ' ^ *&
ntillia. Noeiluvieron conc.m- '" v^
tas. Son t.-rribl:s. Vjtiaí li rVofc s

devotas de el Baptifta celéorarí

oy lus glorias
, y dizen, quo es

diez Vcze.s mas que lus>demái

Santo:-, aunque entre ei bvan¿
geliila : Uabtd aute-m dtcetn

naüia. Con fie lío que de mejor
gana lo oyera cantar en elíb

Coro, qu: predicarlo en eUe

Pulpito, porgue aáliiacantaai

muy
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muy b i eti , y aquí fuele probarfe

muy mal. Pero que le ha de

hu:r, ello mandan que predi-

que, y juzgo, que vá.acertado el

Afljimpto. Es Santo el Baptifta

que lino fe coxe por AíTumpto

en tus elogios compararlo , y
anteponerlo á otros Santos no

le predica bien de él, porque no

fe predica como Chullo predi-

co. Pufefc Chrifto en vna oca-

fion á predicar de el Baptifta :

Mat h. Capit lefus dicere ad turlias de

11. v. i
joanne,Y que es lo que predicó?

Quidexijtis videre \ Propbetam?

Salis acato á ver algún Profeta?

V> 9- Etiam dico vvhis. Profeto ?&: Et

plus <juam Prophetam. Y mucho
V> ij» masque Prof:ta: Omnts ew.m

?rophetce¡ ¿r ¡ex vfi¡ue ad lo<*n-

mem Prophe-arum, Hafta Juan

llegaron hs Prokcias, y la Ley,

pero lo adelantó todo. Y vlti-

mame -te acaba Chrifto el Ser-

món , con que (ainguno entre

el que entrare es mayoT quien

V. ii.
[
uan Baptifta: Non fttrrexit

Ínter natos M.ílierum maicr

loanne Baptifta. Ay en efte

Sermón palabra que no fe orde-

ne a comparar, y á anteponer al

Baptiftr: Prophetam , &plus

íjiiam Prophetam : Non furrexii

maior \ Es cierto qué no.

7. Solo con el Baptifta no

es Oviioia qualquier compara-

ción, parque el Baptitia con fu

comparación , aun dexaudolo

B \PTI3 TA.

inferior, honra a qualqnieTfi

Chrifto íe honro confermas
que el Baptifta : ®ui autem mi- * * IT

ñor efi in B.egno Lcelorum (por
Chrillo lo encienden los lr>ter-

pretes) mator tjl illo Con lee

menos que el B^pcifta no le

honrrara qualquier Santo \ Aun
en eíío fon drícretas l<ts Baptif-

ta s, que celebran a fu Santo,

honrando al Evawge Üfia, pues

quando quieran probar en el

Baptifta mayorías reí pe ¿l o de

los demás Santos de la Igleíia,

hazen folo el repako , y compa-

r i.íon con él, dando a entender

que lu eítatura es til
,
que en di-

ciendo , es mayor que Juan
Evanglirtael Baptifta eftá pro-

bado, que es mayor que los

derrias. Lo mifmo hizo San

Pedro. Hazele Chrifto vn favot

en el Mar de Tiberiadis- y al

inflante dize á Chrifto : Hic

autem <]uid\ Señor qu fera de

J"uan¿ Porqué tanto cuvdido

de Juan en efta ocafion en

Pedro ? Es el c<(o que acaba-

Vade declararlo Chriito por el

mayor de los A pomoles haziett-

dolo cabeza d: la Igleii..; Pajeé

ebesmeas. Y qu riendo Pedro

hazet prueba de efta fu n\*.\oria

lo primero que hizo fue ro-dir-

fecon Juan : Htc auiem yuidl

Para que viefTeel Mundo que

era mayor que todoa , pues era

nú» que Juan, iroi e lio di UJ°
de
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de él vn Terru : Qgis fatutas

T,er t(te ertt ? Pongo el otro :

Hicaufem c[unl\ Para medirlos

ambo?, y de ducir mayorías deel

Bapti ai los demás Sancos por

los excclTos q haze alEvagelilW

8. La primera prueba que-

tengo, de que es mis el Evan-
geliíla

,
que el Baptiíh, es que

eliis ícfíoras fus devoras lo

dizen
j y eíh es prueba tan

friura,, qu2 es la primera tam-
bién de que le vale Chriíto

quando predica las excelencias,

y memorias de ei Bapti'h.

Comienza a predicar de é! :

Crpit íefns dtcere ad turbas de

hiznne.Y lo primeío-que dize

en el Sermón es : $¿ad exijtis in

defe-turn vtdere\ Qué uezis de

eíb Juan que ¿veis lajido i ver

a los Deliertos/* Y" repite oti.s

dos vezes !a p
regunr u Sed c^uid

tíeifiis víJe/e \ Quid txiftit véde-

me .<? Raro modo de elogi.ir !

Para dezir el Predicador
,
pre-

guntar lo quedize el A ud .'torio?

iVceiiiti de ágenos elp^cies

Chrifto,para formar. el Sermón?

No faltaran en e! Auditorio

embtdiofos que lodigan , aun-

que leán ¡os mas amigos! a ex-
periencia lo aí&gura Pero no es

aíli. Pu*s qje es f Oezirlcs

Challo pi>r la primera execíen-

Cia de el Bapti.la, que es tolo lo

queJiceren, y por e lío par*

ctezides lo que es , les pregu.iía
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lo que dieen : Qusd exiftis v¡,ie-

fe. Y aíír verán que lo primero
que dizen deel Baptifta, I s

díze Chriílo que ello es: $fu¿
exifiis vídere * Prophetam

¿
Ettam dico Z'ubis ? Dezis que es

Propheta ; Propbetam. Pues
Profeta es: Et dicovobis. Por
que es tedo lo que dijereis.

Luego fi el Baptifta es lo que
dizen de él, prueba a/uftada eii

de 1er mayor que el Evangeliza
que allí lo dizen oy fus devotas*

Bien, Pero de aqui efta contra.

9' -i el Bapníta es lo qus
dizendeél, las Evangelizas
pienfan qpfi es , menos que el

tvangelifta. Luego ¡era menor,
Digo, l( ñores

, que aunque es

touo io que djzen el Baptifta,,

lolocndcsocííiones, no es lo

que dizen de é!. Quando dizen

q es tanto com# Dios, y quá.io

di.en c'j os meuo s q algún iáto,.

Llegan ios EkriAs , y Farileos

á preguntarle : Tu es Chrijhs \

Tu eres Chriftoé Y qpéref-
ponde \ iV, nfuw. No foy. Lres

Elias ? Elias efiu? Tampoco
foy Elias. JSvn. Si es todo lo

que dizen : £u$. putas? Y
dizen, que es Chriíto , y que ef
Elias, como ni es C iirifto > ni es

Elias ¿ Porque fi fuera Chrifro,

fuera tanto como Dios. Sí fuera

Elias-, fuera menos que Llileo,

que valió por dos E li b ltattn

me Jfciritui tu as d*pUx.- Y el

fcap--
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Baptifta ro es i o quedizen cion a Chrifto: Acceferunt T>if»

'ci..:ndo s. curen que es tüiío «pa/¿ ad ^efum. dtcentes : Quis

Gbrtno L-is, ó menos que algún ^hí^í maior ejí tn Regno Ceek-

Santo ,
yaiii ni es Chrifto, ni es rww ? Diga, pu-.s Chuft«?,quien

l.íi.=s: TuesChrijius\ Nonfum'y esei Baptifta ? Quien el tvan-

l?/¿« íí í« ? JYcw. gelifta \ Que de lo que él dixere

10. Pero doy por nullaefta dilcurriré jo.

prueba, por aver fido entre par- i i. Quien es el Baptifta?

tes, v buelvome a mis themas '? Quis putas puer ijle erit f i s el

Quis putas ptier t[h erit ¡? Quien que va delante de mi , previ-

ferá efte Ñiño? Preguntan los niendome les palios, dize

Montañefés. Domine hic *uiem Chrifto, citando a) Proreta

miid\ Qué lera de elle ? Pre- Malachias: Ecce evo mitro An-
guritadeel£vangeiifta, Pedro, gelum meum ante j-uciemtuami

Quien ha de relponder ? Las am praparabit viam tttam arre

BaptiOasr No
,
que fon parte, te. Y el tvangeiifta quien es?

Las EvangeliíUs f Tampoco, Hicaut*m*md¿E$ eiquequie-

porlcmilmow Ni yo quiero roque fe quede afli : Sú eumt

relponder, porque deííeo poner tWo, manere.Rcirondc Chrifto.

fne indiferente, y no quiero Y como eftavaen ella ocaficn i

maquillarme, y a la verdad,

G

Cuwt-idifet illum aiium Dtfci-

huviera ce dexarme llevar de puhm feauentéxt. Siguiendo á

mi devoción, con fielTo, que me Chrifto. Luego íiguiendo i

tira mucho el Águila Evange- Chrifto le ha de quedar \ Aííi es:

lifta. Relpondíf Chiiflo. Parece Sic eum -voló manere. Pues mi-
peligrofo, que el Euangelifta es ren aora el exccíTo. Que el Bap-

áu querido : Difcipulus ///<?, tfttem tilla vá antes de Chrifto : Ante
diiigebat Iefu*. Y quien fe lleva te. Y el tvangeiifta defpu-s de

la voluntad , no lera muchote Chrifto : Seynenrem. Y quando

lleve la fentencia. Pero, demos- el Baptifta vá delante ; Ante

le ella ventaJ3, que la judicatura faciem meam El tvangelifta le

en mayorías de Santos le toca queda atrás: Vidit altum Dtfci-

fiempre á Chrifto. Vna porfía pulum fec¡ue?item. Llevándole el

íe levantó entre los Apollóles Baptifta de eftatura en h lanti-

en lemejaote punto, eilo es. dad, quantos pa: osle lleva en

Quien era mayor en el Rey no el camino,

délos Cielos
, y luego como á 12. Miren feñores el cami-

proprio Juez Úevaton la deíi- no de la Gloria es quilla arriba

:

Para

Matb]

18.1J

M*tkM
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Para fubir ala [erufalen Celef-

tial es meneíter tubir-- Ecce

Matb. afcendtmus Hierofolimam. Y
2
1 ' como el que vá delante ha íu-

bido mas,eíta mayor que el que

viene delpues. Acá en los cami-

no» de el mundo , no porque

vno aya fubido más , es mayor,

ti lugar lera mas alto,él fe que-

da íiempre elmifmo, porque

ni él lugar conftituye eltatura

ni ay poder en los hombres

_. . para añadirle vn codo: Quis

6 v 17 autem ve/hum cogitan' pjt fi

adijcere ad (taturam fuam cubi-

tum <vn¿m .«? En los caminos de

el Cielo, noesafli. Todo lo

que le adelanta vno ello crece,

y tanto fe añade de eftatura en

lo perfe&o , quanto crece el

lugar en que fe halla
, y aiTi el

hazeríe mayores, y añadirle

muchos codos en los caminos

de el Cielo efla en manos de los

hiath- hombres : Qtitcuncjiíe bumilta-

10- + <vcritfe ficutparvulus ifie, hicefl

matorin Regno Cceloruní.Luego
fi en eftos caminos el Baptiíta

vá antes de Chriíto : Ante te. Y
el Evangeliza defpues deChrif-

to : Se^uentem , tojo lo que fe

adelanta en los palios fe adelan-

ta en fantidad.

13. Bueno fuera el argu-

mento fino probara también

mayorías refpecto de Chriíto

en el Baptifta. Porque li es ma-

yor, que el Evangeliza porque

IGESSTMO !?£

vá delante de él , también vá
delante de Chriíto ; Preparaba

•vtam tuam ante te. Luego lera

Cambien mayor que Chrifío.

14. títimoJa objeción, y
refpondo, dándole mayor fuer-

za. Dize el Efpiritu Santo en el

libr04-.de los Reyes hablando

de Ezequias.'/MyKe/) fi eum non A
'J*

C&
fui

4
-

fi milis ei in cuntlis Revibus

iud 1
, fed ne <¡ue in his, yni ante

e»m fuerunt. Separe
, que Eze-

qui¿s fue el mayor Rey de [udá,

y que ni antes, ni defpues huvo
quien íe le iguaíafe. Que no
huvieífe ávido antes igual, no
lo eltraño porque ninguno
antes le ocupó en de/truir ido-

latrías
, y abulos, como I, pero

que delpues no huvieífe feme-
jafite

, quando defpues fue

Jofias. Ello admiro, [oh", s no
deftruyó toda la 1 Joíatria, con
mas perfección

, y con menos
vanidad.*5

Si, di^s el A búlenle,

cu/oeselreoaro: I fiasdeftru T/f*
xtt oem ido/o/atriam

, & perfe-

¿tiw quam Ez,ejuras. Pues poc
qué hade ler m s Ezeq u s

aviendo hecho menos , y por-

qué ha de fer m nos [< íi s

aviendo hecho m sí El mi mo
Texto lo dize : ltacjue pnft eunt

non f-iitfi'milts. Porgue aunque
[olías hizo m s, y Ez^qui a

m^nos. Ezequias fue ants, y
[ofi ts fue d-il] ues : Itacjuepofi

eum. Siguió Jolüs Ls gueli.o
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de Ezequias, y aunque las Chrifto, y feñalandolo con el

dedo, dize : Ecce Aqrms Dei.

Efte es el Cordero de Dios. Y V!«*jÉ

efte es ( buelve álutema)el

que. os he dicho fie mpre, que

aunque viene delpues de mi,

fae antes de mi , poique es pri-

mero que yo: Hic efi de c¡uo

lcsp<nT«.s, que dexa formados dixt , pofime rvenit roir
i quiante ^ 0i

Juan : Ptteparabit tiiamtuum mefacíus eft, quia prior me erat

Porque tanta reflexión en ad-

vertir, que Chrifto aunque

venia delpues de el iba tambi.n

anr.sdeé!? Y- lo diré. Cum-
plidas las profecías todas para la

vep»d de íl Mefi-s. Juilas las

Semanas de Daniel, privado»

nvjOíó : Perfecíius , c^uam

E^e-juias. Como figuió nunca

pudo igmlar: Non fuit ftmilis

t\ Luego fi Juan váel primero

cu ios caminos de el'Cielo :

Ant te. Si Chriíto va defpue.s :

To¡l me vcntuiusefi. Siguiendo

ante te. Aunque los de Chrifto.

íean mas perfeclus.ferá m s que

Chrifto Juan : Non futt Jin.tlts

ei\ tilo no, que Chriito es

Dios, y Dios ¡obre todo : Quh

ficutDeus? Pero es tal el argu-

mento, que convenció a ¡os

]u dios, pues, quando a Chrillo de el Cetro los Judies, efpera-

Matb Jo t<¿n ian por el Baptifta : <¿luem van yaal Mdias, para recono-
*°,l i- dicunt homines ejp• jihum homi

\

V,«7.

ceno, regiftravan los caminos

de el Cielo. Entra el primero

Juan: Praparabit viamtuam
ante te. Entra Chriito Gguicn-

dole lospaílbs. Comparan vnos

y otros, mejóreseos de Chrifto.

Primeros , los de Juan. Pues

Juan es el Mellas , decretm los.

Judios. Que mas es.íer prime-

ros que mejores. Es falfo, grita

Juan, que yo no foy Chrifto :

ConfeJJus eji
i
e¡uia non fum Chri-

fuclus e(iy auia prior me efi. Efte flus. Sino es efte : Ecce Agnus

es el que os he dicho, que aun- Dei, No puede fer, replican

que viene defpues de mi , fue juzgando que convencen , los

antesdemi. Preguntanle fi es Judíos, que va defpues de ti.

Chrifto, y refponde lo mifmo : No niego, que vá delpues de

Ipfe^quipofi meventurusefi ante mi: Pofi me. Pero también

mefaclus efi, Diviia otra vez á antes de mi
, y affi es mayor que

yo

20! & nis l
- ^V loannem Baptiftam.

ai, Al Baptifta lo tuvieron por

Chrifto; Tu esChrifius^ Mas

en la realidad no es alfTi ; Non

fum, *>

15. Pero, porqué no es

afli? ti mifmo lo declara. Lo
primero, que dezia, quando

loa. 1. quería dar a conocer á Chrifto,

*$• era: Hic erat , quem dixi : Qui

pofi me venturus efi , ante me
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yo: Ante me facías ejl,e¡uia

prior me e'í. Co» ello le acabó el

ar^umtnco Je ios judíos, y
empieza el mío. Luego ii

Cuülohuviera ido fojamente

delpues, y no antes de el Bap-

tiíla fiempre fuera inferior

Chullo, yfuperiurel Baptilh?

No ay duda, y Chullo lino

fuera Dios yendo defpucs,

pudiera timbien, ir antes de el

Baptilia ? Es cierto que no,

puísdeav íe probó, que lo'era.

Luego todos los que van def-

pucs de el Baptila , y no fon

Dios, lerau inferiores á él? Es

conílante. Y el EvangeJillano

va defpues; Vuíitiüum Dijctpu-

lumJeauentem\ Si. EsDiosí?

No. Luego es inferior al Bap-

tiza , y el Baptiíta luperior i el,

y a todo lo que no es Dios,

Pues íi Dios , no fuera Dios,

nunca Ueg.ua á excederá Juan

Baptilia» y elfo quiere dezir

Agullino, quando dize : $W-
"Squidloannepliséjt, mntantum

homo , fed Dcus e]L Que Lio

Dios es mayor que Juan Bap-

tiza Lo que nos ha collado

facar eíla conlequencia. Tal es

de grande el Evaoge lilla que ha

menefter ludir no pocoeldil-

curlo para hallarle mayorías.

\6. Aora íe entenderá, el

porgue, de lo que boy á dudar.

Dos vezes publicó el Padrea

vozes por Hijo luyo á Chullo.

VIGES SIMO fcft

En el Jordán la Vn.\: Et ecce vo* ^ »

de Ca'lis dicem : Hic tffiius < v,ij
meus diíeclus in ano n.ibi

compUcm.X en el Tabor la otn:

H t e¡¡ Jitius rntus di{ecías , ipfum Mato»

audite. En el [ordan á \ illa
l ~- vS

de elBaptilli, y en el T.^boc

á viíla de el Evangeliza.

En el Jordán baxó lubre

Chriíloen hgura de Pa orna el

miímo Efpiruu Santo ; Et vtuit

Spintum Dei dc[cende?vem,ficut
¿

culumbam^ ejr nuententemjuper

fe. En el Tabor no b .1x6 el

Efpiritu Santo fobic Chullo.

Pregunta porqué el Venerable

Beda ? Y relponde
, que como

en el Jordán elLva prdente el

Baptilia porque no le equivoca-

fen los hombres , juzgando que

aquelia voz de el Padre íe

enderezava á Juan, y no$
Chrillo fue neceíErio que

baxafe el hit Eitu Santo fobre

Chiitlo: Columlia appuruitJuper Bda.
capad IC'U-, ne vox Patrts putiire-

tur e(]efu:la#d íou&ifyt, & non

dd Cbnjtutn, Luego li en el

Tabor no a parea o -1 Lljuitu

Santo en el T .bor no avrii coa

quien L.h)i'lo puJi lie equivo-

carle ? Aili es. Pues no e. Uva el

Evang-üAa en el Tabjr:^

Afumpftt Parum , lac, bum
f &

loannem? Es verJaJ pero tilo

de equivocarle co.i, Chullo lolo

fe quedó para el Bapci'la fer

necdlarú) , qne baxe el Eljpi icu

Y y 2 S«nto
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30.

loA. T.

Santo a fuplir lo que en el con-

cepto de los hombres le faltava

á Chrilio para fobrefalir en fu

preferida : Fidit ¡piritúm Dei

defcendentem fuper fe. Solo con

el Ba¡ tifta fe vé.

J7. Y de aqui otro excedo

de el Baptiza. El Evangelifta

fe quedo áííi : Sic eum voló ma-

cere. Perqué noaviarielgode

equivoc^rfe con Chrifto. Pero

elBaptiftanófequedóaín. Por

que fi fe quedara alíi, Dios no fe

quedara allí. Ya me explico con

lo que el milmo Juandize:

Oportet tftum crefeere , me autem

yninu'u Conviene ,
que Chrilto

crezca, y que yo me dilminui.'.

Luego para que Chrilto crezca

fe ha de dilminuirel Baptifta ?

;Afli ts. Luego finofeditmi-

nuiera el Biptifta Chrilio no

crecim? Es arto. Luego fiel

Baptiftafe quedara aili findif-

minuirfe en é\ concepto que

avian hecho de él los hombres.

Chrifto no fe quedara alTi con la

eftimacion que oy tiene ? Es

deducion manifiefta. Y esefta

larazon.Los hombres tuvieron

¿Juan por CVuifto. Luego no

tenían hecho m.s concepcode

Chrilto, que el queteniande

Juan? Claro eftá. Dizelesefte,

que Chrifto es mas que él: Prior

weefti euius non ¡mtt dignus

folvere corrigeam calfamento-

rum. Luego entonces hizisron

mas concepto de Chrifto , y fue

mas Chrifto, en fu juzgar, que

antes. Luego ü Juan le huviera

quedado aíli
, y no le huviera

difminuido, negando que era

Dios : Non fum Chriflum. Ni
Dios huviera crecido, ni fe que-

dara afti con la eftimacion que

tuvo : Oporret tllum crefcere, me
autem minui. Y aííi verán, que.

haftaqueel Baptiftahizo maní-,

feftacion de efto tol.>s le fe-

guian á él, y no a Chrifto, y
delde éntonces,dexando á Juan

fus mitmes Dilcipulos empe-

zaron á l^guir á Chrifto dando

principio al Apoftolado en

Anares, que fue vno de el los:

Et audierunt eum dúo Difcipuli

locjuentcm, &fejuutifunt.lefu/n:

Erat autem Andreas vnusex

duobus.

18. Y quanto fedifminuyo

el Baptifta para parecer menor ?

Qaanto creció Chrifto para

parecer mayor/* Chrifto creció,

hafta ponerle en la Cruz , dize

Beda : Chriflus tn Cruce exalta"

tur Y Juan fe diímiuuyó hafta

dexar fa cabeza : Ioannes capite

minuitur. Y fi para parecer

Chrifto mayor que luán fue

neceííario fubir á la Cruz, y
p-^ra parecer luán menor que

Chrifto fue precilb dexar la

cabeza, á donde le llegaran los

dem¿s Santos. Pero buelvo á-

preguntar. \ Quanto fe difmi-

nuyó

V-20¿

V.31.

V.40.

U
Glo¡.

líe.
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nuybel Baptila : Me autem

lo* l- w/'««; ? Quanto r Infinito. Yes
manirieílo. Porque fi baxó de

Dios á criatura en el concepto

de los hombres, y la dillancia q
ay de la eminencia de Dios, á la

baxeza de la criatura es infinita,

infinito fin duda, rué lo q baxó.

19. Pues acra entenderán

lo que fe ligue. A penas acaba de

hazer ella demonflracion el

B¿pti!la, quando hincándole

Chrillo á fus pies le fujeta la

cabeza, mandándole lo baptize.

Tened, Señor, íl yo eíloy á

vueltros pies : Cuius non jum
dignas Jolvere corrigeam culfa-

mentQYum. Como he de alcan-

zar á la cabeza. Yo fi, que

puello a ellos, elloy en propor-

ción de fer baptizado por ti

:

Ego d te debeo baptiz,ari. ta

%¡at]j,
acaba, le dize Chrillo, que ello

3. i¿. que hago es jullicia; Sine modo:

Síc enim decet nos implcre omnem
injhttam* Aquí mi dificultad.

I
V' r- La cabeza de Chrillo no es

Dios: CapudCbri¡h Deus ? Es

cierto. Pues. Que llegue vn

hombre hdla el mifmo Dios

ha de ür jullicia; Implere omnem
iufittiam \ >i , que aíli lo dize

Chrillo. Como? Miren, filo

puedo ajuftar. En Dios el pre-

miar es juílicia. Boy me ce 11 ella

opinión
, y di*o aora. El Bap-

tiza no baxó Infinito en el con-

cepto de los hombjcts pu;s baxó

I G E S S I M O V7
de Dios a criatura: Non jum
Cbrtjhts ¡? Ya lo vimos. La

cabeza de Chriílo no es Dios:

Capud Cbrifti Dcus. Y les pies

la Humanidad ? Ya fe labe. i.Cho.

Luego li el mérito deelBap- ll - ¿*

tifta en ella ocafion efluvo en

baxar delde la cabeza de Chrifto

halla los pies, pues baxó de

Dios á puro hombre, el premio

de parte de Dios debe íer levan-

tarlo delde los pies donde ella:

Cuius non fum divnus corriaiam

caifamenti fol'vere Halla la
j rtift f#

-

cabeza : Vt hnptiz,aretur d loan- 2 7.

ve. Y fi el premiar, en Dioses Jfj. 3.

juílicia, bien fe compone que l >"

ella acción fue acto de juílicia

en Chrillo : Sic nos decet, imple*»

re omnem iufiniam. Llevandofe

el ciento por vno : Centuplum
Math'

aectpiet. En que fi el Baptilla

dexa por Dios de fer Dios en el

concepto de los hombres
,
pa fia

a fer grande en*el concepto de

Dios:Hic erit magnin coram Do-
mino , q es infinitamente ñus q
lo primero.quáto va de 1er Dios

fingido, á fer grande verdadero,

zo. Y de aqui otro excelfo

de el Baptilla. A lo m.s íubió q
elEvangeliltj,y que pone por el

timbre de fus grandezas, ue afta

el pecho de Chnílo:$«i recubuit

fuprapeéíus Dominio Quando el

Baptilla fubió halla la cabeza:^

bapii^aretur á loanne. Otío

golpe. Acjud álcenlo de el

Evan-
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Evan^elifta fue obn de el

/i mor: Difcipulus tile, yuem

dilivebat lefas ,
^#¿ ¿^ recuhuit,

&c. Y el amor yataben quan

poco -.tiende a m£ricos,ni dere-

cho? , para enlajar á quien

quiere. El alcen fo de el Baptifta

fue obra de la juíticia : Sic im-

plere omnem iufutiam. Que toda

confilíe en ápices, méritos, y
proporción. El amor dio alien-

tos al Evangdifta para que

11-gifie ú pecho : Fiduciam tlli

yr¿ejlitit amor. Dize Santo

Thomas de Villanueva. La

juílicia dio bríos alBaptüta

para que liegafe ala cabeza;

Implere omnem iufiitiam.

21. Luego h en eftepleyto

de mayorías: Quis eorumvide-

retur ejje maior.Quando el Bap-

tiita vá delante de Chi ifto

:

Ante te. Vá el Evangeliza de

tris : Dijcipulum fequentem.

Quando fe quáJa allí el Evan-

geliila: Stc eum voló manere.

No fe queda aíTi el Baptiíta

minorándole pira que crezca

Dios. Si quando el Baptiíh

llega harta la cabeza ; Vt bapti-

VLaretur. Por juíh'cia, el amor

fube al Evangelifta hafía el

pecho fulamente, bien fe dexan

conocer los exceífos de el

Baptiza ai Evangeliza.

22. Bien. Pero fi lo que

oy celebramos, es el nacimim-
to de el Bapri :a v y el BaptiíU

en fu nacimiento no tuvo nada

de lo ponderado, que con el

tiempo alcanzó , parece, que

ellos exceilos km tan diftantes

de el AiTumpto , que debia

cogerle oy , quanto diltantes en

lu execucion de. el nacimiento

de luán
, y celebrarlo quando

nace por lo que ha de tener

quando muera, no es celebrar

lu nacimiento, fino fu muerte,

y celebrar lo que felá, no es

celebrarlo que es.

25. Señores debo mas, que

celebrar el nac miento de el

Baptiítacomolo celebran en el

Evangelio los Montañefes t

Pareceme que no. Y con o lo

celebran \ ) untante á ponderar

los prodigios de aquel naci-

mienti), y exc lencias de el

Infante, y loque preguntan, es:

Quis putas puer ij.e erit. Quien

lera elle Ñiño.' Luego en el

nacimiento de Juan celebran lo

que íera, y las excelen • ias que

ha de tener con el tiempo:

Quis putas, erit <? Luego como

los Montñífes he celebrado el

nacimiento d:: Juan. M.s ello

es lo que dudo. Porque celebran

eftus hombres á Juan en fu

nacimiento por lo queur. -.

:

Erit* Atención á la mayor

ventja,)' excelencia,que puente

dezirfe de el Baptrftá. Celebran

al B -.ptifb. en íu nacimiento por

lo que lera, pofqrifi nación
Gi-
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Gibante en laSinoáád ,que ya

deíde entonces era todo lo que

avia ele fer, y alíi para celebrar

loquee-, celebran lo que lera:

Quis putas puer i¡h crit ?

. 24.. Miren, Señores. Vn
hombre folo es al prelente lo

que al prefente es, no, lo que ha

defer con el tiempo. Pongo

exemplo. El Evangeliza antes

de fecuir á Chrilto era Pelea-
o

dor, y no Aporto! , aunque avia

,, r de fer Apoftol : Relictis retibus
A1atb. r

r
4. 20. fecutifunt eum. judas era A pol-

tol, y avia de fer Ladrón : tur

loa. 1 2 erat. Dimas era Ladrón, y avia

6 de fer Santo: Hodie mam cris

' inparalifo. Ser vno lo que ha

,\ deter, es propriedad de Dics.

El mifmo Baptifta lo hade

probar. Embialedefde la cárcel

vna embaxada a Chrifto, pre-

guntándole fi era Dios, y el

Mellas efperado, y lo que con-

Matb tiene la embaxada es: Tuesqut

11. 3- venturus ejl ? Tu eres el que ha

de venir? Rara, y miiteiiofa

pregunta! A vn hombre que ha

venido le preguntan (i ha de

venir? A vn hombre, que

exifte, y es ya le preguntan íl

ha de ler : Tu es cjuiventurus eft?

En elfo no le p:eg mean fi es

Dios? Si. Pues buena eílála

embaxada, que ler vno el que

ha de ler, es folo propriode

Dios, y no toca a ningún hom-
bre.

IGESSIMO rs>

25. Y es h B*zon ,
que

como los hombres en tus colas,

por fer finitas, y limitadas liem-

pre admiten aumento , ó dimi-

nución , nunca Ion lo que han

defer porque fiempre pueden

íer lo que no Ion. Si ion malos

pueden ler buenos, como Di-

mas Si fon buenos, pueden ler

malos; como Judaf. Si fon

Santos, pueden fer mas Santos

como los Apodóles en varios

eftados, antes, ydefpuesdela

venida de el Efpiritu Santo : Et

ejui iujlus efi tufiificetur adh íc.

Pero Dios, como en todas fus

perfecciones es infinito , y eter-

no, es fiempre lo que lera, por-

que ni puede fer mas , ni ay irus

que fcr. Luego fer el Baptitta

deíde fu nacimiento lo que lera:

(¿luis putas fuer tfie crit ? Prueba

es de fer mal que hombre, al

parecer , y de fer tales fus per*

fecciones ,
que no admiten

aumento, pues llegaron a lo

mas que han de llegar, ni puede

llegirteá mas. Buelv.lo ádezir S.Aug

Aguftino : Gluidjuid loarme

plus efi , non tantum homojed

Deusefi. El que fuere ñus que

Juan, no es hombre foUmente,

fino Dios. Luego entre Dios, y

Juan no cabe otro hombre

ninguno. Luego Juan llego a

lo mis que puede llegar vn

hombre , que no llegare a fer

Dios. Luego fus excelenci s no

puáie-
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pudieron crecer mas, pues íi

crecieran
,

paliaran al parecer

los limites de puro hombre,

i6. Que fuelle ya en fu

nacimiento lo que avia de fer,

el Bapríftat Óiganlo práctica-

mente probado. Qué avia de fer

el Baptifia \ Ha de fe* Profeta :

Lúe, i Et tu puer Propheta Altijfiwi

?6 vocaberis ? Pues delde el vientre

de fu Madre fue Profeta;

Prophetant matres Jpiritus Par-

jimbr. buloruniy dize Ambrollo. Ha de

fer mas que Profeta : PlufauatH

hiéitb. Propbetam ? Pues mas que
**• ? Profeta fue ya en fu nacimiento

haziendo Profetas á fus Padres:

Parentes o¡uoe^ue fuos Prophetas

sltm' faciehat-u* de leñalar á Chriíto

I# ¿ e diziendo : Ecce Agnus Dei\

Nai ib. Pues con aquellos laicos en el

lo* 1. vientre de lfabel, ya quando
a9* nació lo avia moRrado: lnma-

tris vtero geftiens oftendit , &
Mber fa ft >&"verbo prefentemRedemp

M«rg». torern. Ha de íer havitacion de

el Lfpiritu Santo ? Pues defde

el vientre de fu Madre lo fue :

Luc. Replebitur Spirttu SanSíu adhuc
*• l ?' ex vtero Matris fute. Ha de fer

-^ degollado : Decoliauit eumin

4. 2y.
carcere ? Pues aquellos laicos en

el gremio materno faltos de

degollado eran, dizeelChry-
foítomo : Exultat loannes \n

*vtero iam inde iugidatimartyris

filtu. Ha de fer Mártir ? Pues

Mártir fue en el vientre de

BAPT1STA.

lfabel , dize e! mi rmo Cbry-
lolíomo : O ventrem retardas

Propbetam , maríyrem Jirin^is,

Y vltimamente ha de morir
, y

refucitarí' Pues fu nacimiento

mas fue refurreccion que naci-

ríiiento,dize el mifmó Chriíto :

Nemo furrexit maior hannt ^1at

^
Baptifla. Luego todo lo que llt

aviade fer )uan cen el tiempo

era ya quando nada Vean,

pues, aora fino fe celebra bien

lo que es ti Paptiíb en íus naci-

miento, celebrando lo que ferá;

Quis putas puer ijfe erit ? V í¡ los

excellos
, y venta; sal Evange-

lista, y demás Santos no los

tiene delde fu nacimiento.

27. Pero no labremos

fixameiite quanto leria efte

excelTo ! Sabiendo quando

llegó á igu lar á los demás

Santos, le conocerá en quanto

les excedió. Vamos a averiguar

lo vno para deducir lo ocro. Los

Santos dize S. Pablo han de re-

fucitir varones perfectos legun
F

, ,

la medida de la plenitud de J
1

,

'

Chiifto : Doñee oceurramus

orr/nes in virum perfeclum

in menfurpm atatis plenitu-

dinis Lbrifti. Y efte es el

termino de fu aumento. Luego

quando llegare el Baptiíta a

varón perfecto fegun la medida

de la plenitud de Chriíto igua-

lara a los demás Santos? AÍli es.

Y guando llegó á ella perfec-
s

cion
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don el Baptlfta ? Digalo San

Ambrollo en las licíónoí fobre

[5. Am- e l Evangelio de el dia. Ne<¡ue

\l>roj¡.
k enim iüam infantil cenfit ata-

tem, cjuí in z'tero pofitus Matris

4 me»fura cxpit atatisplenitudi-

nisChrijh. En el vientre de fu

Madre dizt Ambroíio: In vtero

pofitus Matris. Y elfo quan \o ?

Luego que comentó á vivir

retucitado a la gracia. Amenfu*
ra ctepit ¿etatts pltnitudinis

Chriflo : Luego íi el Baptiíla

comentó igualando la m.yor
eitaturade ios Santo» fiempre»

proíiguió excediendo
, y a (Ti les

llevide ex ce lío todos los méri-

tos de fu vida pues empezó por

donde ellos acabaron
,

pues íl

ellos acabaron en varones per-

fectos fegun la menfura de la

plenitud de Chriíto. Doñee

oceurramus in virum perf'clum

in menfuram ¿etatts plenitudmis

Chrifii. fcl Baptilli empezó
varón perfecto fegun Pa medida

de la plenitud de Chriíto: Ca-

fit d menfura ¿etatis plenituUnis

Chrijii. A ora fe entenderá lo de

Chriflo; Ncmo furrexit maior

loanne Raptijh. Ninguno rem-
ató mayor, que empezó áfer

Juan Baptiíla. Pues quando

empezó era ya tan grande,como

los otros Santos relucitan.O/>ff

d menfura plenitudmis ChrijH,

Pues fi el excelío que lleva el

BaptiiU es codg el golpe de Tus

méritos , y eítos fbn t aleé] que

no ay aJmiíacion que los com-
prehenda , qual lera e! excello

que al Evangeliza, y á los demás

Santos haze!

28. Bin lo reconocen , y
lo confie/Tin todos

, y mas qué

todos el mifmo EVangélifta.

Que en aquellos quatro anima-

les, fagrad s pi s que tirav \n el

Carro de Dios fe íigr ií] juen

los quatro Evangelizas , y el

Águila el Evangcliiía JudPj no
ay quien lo duie, y bien fe

reconoce en la fuperioridad de E?t<¡

fu buelo: Facies Águila de fuper i. iO»

tpforum c^Híituor. Mas reparen,

dize Ezequid, que luego que fe

oya la voz de Dios en el Cielo,

p.-ravan los Animales enco-

giendo humildes, y rendidos

las al.is: Cumfieret vox Dei fuper V 1

.

firmamentum ftabant, & (ubmi-

tebant alus fuat. Todos I09

Evangelizas , y jl Águila entre

ellos Ib rinde al oír efla voz".

Submitebant alai ? Si. Qué voz
eselTi? Fox Dei. La voz de

Dios. Y la voz de Dios no í 9 el

Baptiíla : Fox clamantis in defer - loa 1.

to ? Es conlknte. Pues ya fe '3*

conoce e! c;¡ib. Levantan el

buelo les Lvangeün:s,y Santos

fobre todos deícuella el Evan-

geliza Juan : Facies Aguil* de»

Juper ipforum quituor. Pero en

llegando el Baptiíta, en oyen- ?'

dolé la voz de Dks ; Cumfierei

Z 2 i'Oi
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«t/ox Det fuper firmamentum* voz de Dios, que elBaptifla:

Rinden las al js,abaten el buelo,

reconociéndolo con muchas

ventajas fuperior : Stabanty^

fubmitebant alas fitas.

Ego vox. Eftava en el corazón

de Chriílo la noche de la Cena

:

Quo tendit anima Ioannis ? In

ar Domimlefu.ChrJJtu Luego

29. Que mucho, íi todo lo para que fe oye/Te folofaltava

que es, y loque f:be fe lo debe oidoquefe aplícale inmediata-

al Baptifca, el Evangeliíia'Juan. mentí á Chrifto , porque Ja

Oigan como. X lupongo dos compoíicion de aquel cuerpo,

cofas. La primera con San Ber- en que zllav* encerrada aquella

nardo. Que de el pecho de voz.
. Eftorbavael percebirfe de .

Chrifto, al reclinarle en él, fuera.. Que haze el Evangeliza,

aprendió toJas I-:s. noticias, y redinafeenel regafo de C.hrif-

profundi.Ls de mifterios ei to,y como pufo el oido inme-

Evang.-liíb : Haufit loannes Je divamente al pecho ; Recxbutt

finwvnigenirii c¡nod de paterno fupra peclus. Pudo percebir \i

haufera! t'le. Li.fegunJa con el voz, y Ja voz, le. dixo todo

anciguo Cipriano. QuequanJo quantoaviaenel pecho,y como
murió el B ptíft? le retiro fu eíte es erario de los fecretos,

alrm, cerno á iug'.r de refugio

al corazón de ChtiZo ; Qui

tendit anima loannis nempe in

tutumrefxgium in cor Domini

IefaChrsfíi. Efto.fupu;ílo. El

oir fe compone de voz
, y de

potencia auditiva baftantemeu-

te aplicada,, que importa poco,

que aya voz íino.ay 01 io que fe

aplique 4 percebirh. Mis.

Qua ido fe a, lica el oí Jo iiime-

di.tameiit.* a vn inflrume.in,

todos los fecretos le dixo. Allí

le dixo la generación de el

Verbo; In principie erat Verbum %
loa. i.

dixole los Sacramentos que h
eftavan todavia ocultos; De
latere Chrifti Sacramenta, ma*
narunt. Y vltimámmte le dixo
quinto avia en aquel pecho, y
fu 00 el Evangeliza: Haufit

loannes de finu vnigeniti
}
^uod de

paterno haxferat tile.

30. YefteMagiftaioque-

fe percibe toda la armonía que dotan aíTentaJo, que quien

palla en el conzo.i de el i iftru- primero le enf.ñó los mifterios

rv, t.i, qui fin a^uelh inme- deel Apocalipíisfue el Baptiza

diacion eZorbaduScon el cuer- dize el mifmo Evangelifta, Apoc.

po de el iaftrum.MjtoLs -:fpz- Et vox prima , c¡nam audivi** 1 *

cies, no pudieran percebirfe. tan¿uamtub¿e los¡uentis mtcum t

Di todo eílj di¿o aora. La. dicem: Afcende huc,&oJlendam
Ubi»
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tihiy j'iteop'orteifiefi. V eíla voz

yak lab?, que es la Jo el Bp-
ti'h, dita San Pedro Datniano

:

r . Heceíilli vox , 4¿ £Otf maxi-
mamit ^^ contevplator cxlefíiumvi^

fionu--n t
air, ¿r voxprima, qu.+m

audivi, ejrc.

3 í . Pues , fi el mifmo
Evansielilra ella conferí nido á

vozes las mayorías do el Bip-

tilta avrá quien profiga juzgan-

do lo contrario , quien quiera

darle el lugir de el Baptiíta al

Evangilitta? Pues vean el ds-

faire a que fe exponen. Quien

mas devota, y amante de el

Evangeliza que fu Madre ,-

Llégale eíta' a Chriíto llevada

de fu afecto, y dizele : Dic vi

JÚAtk jedeant bi dito filij mei , "vnus ad
2>>. U. dextram, & vnas ad Jinifiram.
* x

" Anda muger , que ellos lugares

no me tocan á mi, alia mi
Padre los tiene ya difpueftos:

Sed e^mbus paratum efi á Patre

meo. Porque delaiw, y trata

Chr.fto con tanta lequedad á

ella muger í Y a lo digo. No
piJe el lugar de la mano de

Dios, eminente a losdemás

para el tvaug-.liita : Vnus ad

dextramX Y''tile no es el Jugar

de el Biptiíta : Eienim manus

Dowini erat iuw ilh\ Los Mon-
téeles lo admiran oy no poco.

Pues muger, que aunque lea

líevada de todo el amor de

Ma«ie, intenta darle «1 lugar, de

V. ti

VICESSTMO 3^
el Baptiíta al Evangeliza bien
merece elle de taire : Seder e ad
dextri'.m <vel ad ¡ini¡tram mu efi

V.if.

imu¡n iure <volns: Ere üm manas
Domuú erar cum i lio.

92. Ni ella devoción, y
amor agradece el Evangeliza
ant s es preci fo

, que fe enrade
contra las que t„l intentan. Por
que , fi él eílá dizisndo con
ubras , y con palabras, que el

Baptitta es mayor que ¿i, per-
filar en lo contrario es darle

poco crédito, y mas quiere que
lechean, que no que le aplau-
dan. LlBaptiíla (que no foja-

mente ha tilo ob/eto
, pero ha

dado la m.teria para todos lo*

d;fcurfos, adviértale eft : traba-
jo ) lia de enlejiar la doctrina.

Tratan Jos Fanfeos de adora río

por el Mellas. Dizelescon
obras, y con pahbras, que
Chrillo era mayor que éí. §lut uát\t
poji me venturas efi fortior me $• \u
*ft. Di vi la en otra ücalion a
ellos Fariíeos

, que venían a lo
mi!mo, y enojado les dize;
Geritmina viperarum • facite Math.

fru%um dignum pceniuntue. A !•*•*

malos hombres,iuego arrepen-
tios de lo que aveis intentado^

Válgame Dios,íi ellos hombres
por devoción, y relpefto, que
tienen al Baptifta vienen á
celebrarlo, y exaltarlo lobrs

Chrillo, porque fe enoja contra

ello» ? Por elfo mifmo, porque

Z2 2 avien-



ffa tm SAN JUAN BAPTISTA,

avhnlolcs dicho que Chriíto efi. Me recio ver dos Hermanos,

es mas que él ; Fortior me ejh

Porfían en que ha de Termas

que Chriíto , y efía no es devo-

ción que agrada, finoporfia

que enoji. No aplico pesadum-

bres, que fe entienden.

35. Solo digo, que en

adelante no ha de aver oposi-

ciones. Todas han de fer devo-

Pontife Summo Aaron. Juez

de e! Pueblo de Dios aMoyfes.

Celebra oy vna Señora alentan-

do vna devota junta que la

ligue. Eggrejfce fujjt Ahueres

fofi eam , al Señor , ó al Sacra*

m.nto. Cantemm Dommo. Oy
que nace el Baptiza nía en que

fe vio Dios magnificad^."? ent

tas de el Baptift 5 . Todas han de filturtt ,
¿r audierunt vicini> ^ma

fer devotas de el Evangeliza. wagmficavit Dominus mi fe) i-

Son eflos dos Santos las dos cordiam (unm. Miren luso tiene

Columnas de la Iglefia. Los dos merecida iu devoción los dos

ojcs de Chrilto. Los Jos bracos hermancs,Principe de la Iglefia

de fu poder. Son primos. Son el que por nueítra dicha, y ius

amigos. Ninguno mas amante méritos, prefente veneramos,

de el Evangelifta que el Bap- Oxalá , fea tanta nueítra dicha

CÜta. Ninguno mas queredot que lo veneremos nueítro, que

de el Baptiíh que el tvangelif- fus méritos mas fon. Juez de fu

la. Oy ha 1 evado la mano deie- Pueblo el que vimos. Efto en

cha el Baptiíta Es fu día. Su dia lo temporal. En lo eterno,

íe le llegara la Pafqua al Evan- 35. Si el Baptiíta pufo el

geliíb. Buen San Juan han Cielo tan á mano , acercándolo

teniJo las BaDtiítas. Buenas ala tierra: Apropine^uat enim

Math,

Palquas cendran las Evange-

lizas.

34. Acabo por donde em-

pezé. Aquella Maria hermana

de Moyfes , y Aaron , porque

como cabeza de vn gloriólo

Regnum Crlorum. Que aun con

violencia fe entran en el delde

entonces los que quieren

:

Aditbus Regnum Ceelornm vim
patttur , & violento rapiunt

itiud% Dize Chrifto. Y tito para

todos, que fec; pira Ls que lofequito de Señoras ; Sumpfit

~x . Marta tympanum , tgg^ejf^'jitc celebran.' La gloria baxara

S'v.2ofUHt ontnes Multeres pofi e*m. deíde el Cielo , y feles entrara

yt ti. Celébrava alentando á las de- por las puerts de fus Celdas á

más, al Señor. Cantemus Domi- celebrar fu mueite, honrándote

no. Él dia que fe vio magnifica- confugala, y traje de Efpoías

do. Glorioft tnim magaificatus Jefu Chullo. Que ai£ la vio



SHÍIMON VIGESSIMO PRIMO 5*5

defcender el Evarrgelifta Juin : celebrado toda [a vida h gracia»

Vidi HH'rufakm dtfcendcntem .'le que ello íignifica fuanj bieií es*

Ceth ficnt Iponjam hornatim que en muerte las celébrela

i/irofuo. Que a quienes han Gloria. Qutw mibii&c.

SERMÓN VIGESSIMO
PRIMO

De S. Francif co de Borja , Predicado

en el Colegio ele San Pablo de

Lima. Año de 1679.

V)omhws p\tái¡zct fe ;
(:nt lumbin) ejlri pi\cci:¡itif

Qf liiceriu arde,.t:s in imnibus rvejh'ls.

(

Unca juzgué,

conducía tan-

to á lalanti-

dad , el agra-

decimiento ,

haítá que ad-

vertí, que era punto de hom-
br sde bien el 1er agradecidas-,

y que aunque puede aver hom-
bres d¿ bien . que no lean Tan-

tos, no puede aver Santos, fin

que (Van hombres de bien No
h^ra muchos milagros, quien

no (e precia de hourado,porque

no ay lantidacf, ^onde noay

botica, tn vn mitmo Altar

quemavan inúenfos a la honra,

y ib vutuvl los Romanos»

Advirtieron , que muchos ofre-

cían holocmíto a la honra, hn
adorarla virtud, y dividieren

los Templos, rms de fuerte,.

q ie ninguno puílicfl^ entrar al

Templo de la virtud, que no>

p.iíLíle por el Templo de lav

honra, c hincafe la rOwiilla á íu»

Aras.

2. Oy, pu fl s, como tan

Santo efte llultre Colegio, le

acredita de honrado ,
purque l«

mugirá agradecido , dedicando

f;Aivos cultos, y íagradas de-

monftraciones a iu legundo

Padre r y primer Fundador barí

FranciícodeEoi/a. Debe efU

Provincia a uQí)á íus primer a

priti-
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p.i vcipio?. Excelencia grande, ei pr jíiicr aplaufo de fu nombre
nacer d: tari glorióle ong?n

, y ha de ler íiempre la fundación

no menor gloria de BH)\ t de efta. La conv ér* on di el

fundar vna Piovmcia de luzes, Oriente rn.r.ció el nr-mbrede

que conlosrayos de fuducui- Apoítol á Xavier* Laconver-

nj deílerrarón lanoch;dela fion de él Occádente configale

fdoTlcria de eíiiJS Reynos. Ce- losiplau'osd" Apoítol a Borja.

lebre fe hizo el nombre de ei Pues no menos, que Xavier por

Señor en toda la cierra : Domine lu perlo.iael Oriente, convimo
Dominas mjter y auam admira- Boija, por !us hijos, el Occi-

btle efi mrnen tuum mvnfuerfa dente. Formándole de ambes

terral Diré el Profeta Rey, pt>r Francifccs, el dúo mas (obera-

tjue rundo la Luna , y las fcltre- no , que han oído las edades,

lías : Quoniam viJebo ciclos Xavier entona ; A foiis ortu.

tuos, Lunam, ¿r StelLs, ft¿e tu Borja prohgue -

y
V(que ad Oca-

fundafri. No tundo también el jum. Y ambos ; Laudahile ej}

^>olr Si. Pu.s porqué no le vomen Domini. Y ii en puntog

pone entre fus gloriólas funda- de la gloria de.Dios
;
^uam ad-

cioneselSol, y fe ponen la mtrabileefi nomentuum. Ñola
Luna, y las Eíi

l rell3s?Z,«»¿w
: c£

v fundación de ei Sol
, que esea

StciUfLx diferencia, es que el Oriente. Si; la fundación de la

Sol alumbra de día : Vt tr/eejfet Luna, y las Eitrellas, que

dtei. La Luna, y Ls tílrellas alumbran en el Occidente de el

alumbran de noche , ó donde Sol, fe lleva la primacía, gao-

mueve el Sol s^que es el Occi- viam videbo Ccclos tuos, Limam,

dente : Luminirj mifíus, ñit & S;eü%s, c¡u¿e tu funda¡H,

pr^eJj'ettioBt & Srettai. Y fun- Excelencia grand : ,
qu.mdo á

dar vna Provincia de luz es, Xavier le toca h fundación, y

Pf*lm¿

49. 1.

que alumbren en el Occidente

de el Sol, tiene no fe que e'.pe-

cislidaJ
,

que es gloria grande

de Dígs, que dá aplaulos íingu-

tares su toda la redondez ¿¿'a

turra a fu Nombre Sacrofanto.

Lunam
, & Sallas, qu¿e tujun-

dafii. Muchas' Provincias,funda de no fe inlinuen i s luzes que

Frkncilco en U tu ropa , ptroia él fundó, huleando entradas por

.primer piedra de fu Corona, y donde comunicar \x doj£vri«ji

L v an-

convsrfion de el Crie.ite,

tocarle a Borja la fundación, y
convertían de el Occidente.

Digalo el Paraguai. Chile lo

publique , y aun todos eftos

Keynos lo voceen, pues ap^nuS

ai avra en elfos cerros por don-
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Evangélica a íus incultos habí- yarmble de fus coflurabres*

tidores Mifioncra de pcoreiion , por

3. Pero todo effe activo hijo d.* Ignacio , tan hi. o, que

aliento Tacaron ellas luzes de las aun antes de poderlo fer legua

manosde Borja. En ellos fe el tiempo, Iofue á influxosde

encendieion Luzes encendi-

das en las manos le pide Chriflo

en el Evangelio. Lucerna ar-

¿¡entes m manibus ve/iris Que es

lo milmo en lentir. de S Cirilo,

que dezirle : Ne-iMtiamim\ali-

1 1 gracia, dando fecunda planeas

latonados frutos fin tiempo, Mure.

Er non erar tempus». 1 1 . 1 •

,

4. Luz encendida • Luccr- \
0At 5*

na arderá, & lucen; . Por 1 s

grandes talentos de que Dios U
<jit;s iñ tenebns ignomtttia yér h.idotido. Aun brillan eneíTe

peccatoruwvivere. Noperrni- general las luzes, en que en

tais tinieblas de ignoianctaert reheridos aclos literarios ha

Los hombres. Y ello no hade tenido no poco que hazer la

fer por la predicación ? No ay admiración. Prello lo verán los

duda. Y los Predicadores no Pulpitos. Y fi las Efbellas !on

fon luzes: Vos ejlis lux rmtndi? las flores de el Cielo poríus

Si, y (1 citas luzes no teembiui, claros princioios , con dezir,

comohande predicar/" Dize que eilaeftreila es de las-flores

R^orn. Pablo: ^uomodoveropr^dtea- de ella tierra, queda calificado

10,15. huntjtjifi mitantur'i Luego lo lu origen, como lucidas oy con
que le dize Chrifto es lo que efpecialida,d fus prendas, con
Borjaexecuta,quc tenga MÜ10- los rayos, que de tin cércale

ñeros en las manos,, luzes en- iiuftran. Que á*na luz, quien

cendiJas, que embi-'ar á ellas- la avia de apradinar, fino vn
remotis partes que dellierren Sol, prefidentedeel Colegio de

las tinieblas ^ Nepjtiamini y
<¿rc. las luzes. Vt ¡raejfet diei. EfU G<ne[.

Bien. Por ello difereto, como luz encendida, comoáíupri- I,l6#

Santo efte Colegio le ofrece oy mer fundador ofrece oy eíra

á las manos en vn Sacerdote- Cafa,para que arda en las manos
nuevo, vna luz encendida, vn deLorja. Mas (i el obfequio de
Ángel

, y vn Milionero. Eííe, xm fieíta fe compone de Altar,

fin duda, por las ferias, es Juan : y Pulpito , como todo luzes el

ío4 1. Ioa»nesy mifus a Deo

-

y
Ecce ego Altar, y todo lombrasel puloi-

Math
mlt0 Angelum nuunt\\ Erat to ! Miren Señoras j con fizón,

II. V.
lucern.i arden*,,& lucens. Ángel no dexan de hazer papel las

10. por lo apacible de fu condición,, fombias Ll dia natural fe forma

de
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á¿ luzes, y de fombras: Fefpere, bra en fu lugar , que vna \uzl

¿r mane, ¿íes tuiu*r.Las lombras L s fombras de efte áu 1 s pon-

hisierott rms pLufible el lucí- dréyo. Y en efio tundo el

miento de Chullo. Et lux in acierto, porque fi por vna fom-

tembris lacet. A vna fornbra bra, le vino tanto bien a Marú
debe Maria Santiífi ma fu mayor no dudo, que agradecida ten-

gloria, y ei mundo tus mas drán buen lugar las lombras en

crecidos bienes* Et virtus clti(- fu grada.Pidámosla Ave María»

pmiobumbrabittibi. No menos &C«
herniülea la pintura, vna lom-

X)omims frawngetfe ; finí lumbi veftri -prdúnStj

QF lucerna arelanes in manilas ve/Iris.

Luc¿e. 12.

fy&" "T^N Señor, que fe cine:

%/ Dominui pracwget

W fe, Vnos Siervos

Ceñidos: Sint lumbi veftri pr¿e-

cintti. Y vnas manos con luzes-,

Lucer"4¿e ardentes in manibus

^veílris. Componen el Evange-

lio de el dia. Y bolviendo los

ojos al gloriofo empleo de mis

elogios, veo en las tres vigilias,

deque fe formó fu vida. Vida

fecuiar. Vida reí igioía- y muer-

te. En fu vida fecuiar vn Señor,

que en el mas crecido auxe de

fu orandeza , fe ciñó deluerf,

que aun fiendo grande , fue

Santo -

y
Dominus pr¿ecingct fe.

En fu vida religiofa, vn biervo,

tan ceñido á la morti hcacion
, y

á la voluntad agena
,
que fiendo

Santo, fue mayor. Sint lumbi

vefirtprxcMcíuY e» iu muerte.

ambas manos ocupadas, la vni

con aquella caLbera, luz , aun-

que apagada, muy refplande-

ciente al defengmo. La otra

con eífe Divino Cordero Sacra-

u enfado , luz de accidentes

vitales : Lucerna eius eft agnus.

6. Pero, aunque hallo,

todas las daufulas de el Evan-

gelio , hermolamente ajuftadas

a las acciones de mi Santo, fon

muy diltintos !os motivos de el

Evangelio en fus chuluhs, y
los motivos de Bor/a en fus

acciones. El feñor fe tiñe para

fervir : Dominus pracingetfe, &,
facut tilos dtfcumbere , & tran-

jiens miniftrabit tllis. Y Fran-

cifco fe ciñe, p.^ra mandar. Les

Siervos fe ven ceñidos. Stn

lumbi veftri príscincli. Para le

íciTujaiitss á les hombres, qu

cipe-
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efpínn : Et vos fimiles homini-

bus expzntanribus Dommuvt
jmiw. Y Francifco le halla ceñi-

do defuerte , que noloionoes

íemejinte á los hombres , que

efpsran , pero ni aun lemejante

a ios hombres. Lasluzesen las

manos : Lucerna ardentes. Son
pira abrir ías puertas al Señor

:

Vt cttrn venerit , £r pulfaverity

confeflim aperiant ei. Y las

luzes, que cieñe Borja en las

minos, fon no lolo para abrir

las puertas, fino para cerrarlas

también. Y alTi aunque fueron

vnas mifmas las acciones de

Borja , y las claufulas de eí

Evangelio, no fueron vnos

miimos los motivos, pero tan

fuperioresá losdeelEvangelio,

los de Borja, que ni aun Chritto

aconlejó por hcroyco , lo que

Borja executó por Santo. Con
que el aflumpto de eíteratoes.

Que Francilco lleno las chulu-

lasdeel Evangelio,- pero mejo-

ró los motivos. Atención.

7. El Señor de el Evange-

lio fe ciñe para 1 -- r v i r : Dummus
preecinvet fe , é? tranfiens mimf-
trabit lilis. Y Liorja fe ci ñe para

mandar. Sirva de muelha vn

raro lucelTo de fu vida. Eia

Virrey en Cataluña, y querien-

do fu Eípola divertirle familiar-

mente con al^un-ts damas y
lenoras de la Corte vn atar Je,

quedó ei Santo á hazer la pofta

en vn falon ,
para impedir con

lu autoiiJad , la entrada, al

quaito, donde eftavan hs leñó-

las. Mas vn Mancebo tm loco,

como noble
(
qué laftima, que

fe aya acreditado , de al «ja de

buen güito, la locura» en los

nobles
)

quilo atropellando

rclp^tos, tener fácil entrada al

Camarín. Mandóle, que no
efttraíTsi el Virrey. Y hechando

mano ala daga, defeompueftas

lasvozes, atrevido el color,

dixo. A mi no fe me cierran

pueit.s, que eíta ¿ág¿ labra

abrir las de el corazón
, que lo

intentare. Diícurra cada qual,

qué hizieraen lemejante lance,

que lo que hizo mi Francifco

fue, correrle la cortina , dizien-

do : Entre V.S. que no es jer vicio

¿e Dios , ni de el Rey , aue nos

perdamos ambos. S:. ñores pon-
dérenme allá efte cafo

, y pon*
ganme d? parte^de el lucimien-

to de Borj i, 1 1 facilidad en ven-

garte, pues con dar vna voz a

1 js Soldados de guarda , pred-
ios en Palacio , huvieran lucho

pedazos á aquel Mancebo atre-

vido. Que yololo quuro que
me con fiel] m ceñido, para

mandar á Borja.

8, Pues li ceñirfe, es repri-

mir las pafíioneSjdefuerüe cenia,

para mandar , las palíiones, que
la defeortes inobediencia de

acjuei Mancebo, lo hallo tan

A 44 ce íu do.
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Ceñido i que ni el enejo, ni la Hahitu inventas efi homo. Y en

ira, la venganca, el crédito , b la

honn, fe deícompufieron en él.

Si ceñirfe es indicio de fervi-

dumbre. : Sinvulus , inditium efi

fervitutis. Qué: dize el Chry-

lbílomj. Ya ve
,
que quando

m inda mi Santo
,
que no entre,

a aquel Mancebo, le firve junta-

mente de Paje, abriéndole la

cortina. Efto fupuefto, veamos,

como es m r s, ceñiría para man-

dar, que ceñirle paru fervir , y
atTij como mejoró el motivo de

el Evange'io, mi Santo.

o. Di/iíi San Aguftin a

Chiiíto, ceñido en el Cenáculo,

para lavar los pies a fus Difcipu-

Trañ los,ydize : Qtiid mirum,fipr(e-

5J. ni ctnxit fe linteo, éjuiformamfervi

loan accipiens , hahitu inventus efi

homo» Que en efta acción, hizo

Chrifto oftentacion de fer

hombre , y affi no es mucho fe

Mas entrada la noche

el Guerto , donde fe vé tan

ajado, fe manifi efta Dios : Nec
in tahbus dedignatur fe indicare

dtvinitas fi Ya lo digo. En una*

y otra parte efta Chrifto ceñido:

Precinxitfe. En el Cení culo. Et
ligaverunt eum , en el Guerto..

Pero con efta diferencia. Que
en Cenáculo fe ciñe para fervir,

pues fe ciñe para labar los pies

á los Diícipulos : Vracinxit /<?,

& csepit lavare pedes Dtfcipulo*

rum. Mas en el Guerto fe ciñe

para mandar, pues á Pedro le

manda, que buelvacl cuchillo a

la baina : Mite p-ladium tuum in

vaginam. A fus miímos enemi-

gos, que no toquen á fus Diíci-

pulos : Sinite hos abire. A la

oreja cortada de Maleo, que fe

reftituya á fu dueño: Et eum

tetigifjet auriculam eius
} Janavit

eum . Sufre las defatenciones de

aquella vil canalla, pudiendocíñele.

contempla San León al mifmo vengarfe* dando vna voz á fus

Chrifto en medio de las defa- Soldados de guarda : An- putas

tenciones de los que lo pren- yuta non po/Jum rogare Patre

R
dieron, ceñido con vnafoga: meum , ¿rexhibebit modo, plus

f*'^ Et ligaverunt eum. Y dize : Dat yuam duodecim legiones Angelo-

fírm.iergo in fe furentibus licentiam rum. AíTi. Pues es tanto mas

¿ePaf. feviendiy nec tamen itiam talibus ceñirfe para manaar,qüc cenuiS
UP 4 dedignaturfe indicare dtvinitas. para fervir

,
que quando Chrifto

Que aqui fe declaró toda la fe ciñe para fervir en el Cena-

Divinidad en Chrifto. Aora mi culo: Pracinxit fe 9 &c¿epit

duda. Porque fe oftenta , hom- lavare pedes. Aunque multipli-

bre Chrifto, en el Cenáculo, que portentos , fe mueftra íblo

donde multiplica portentos

;

hombre : Habita inventus efi

homo*

loAnn.

*h 4»

loa iS

V. íi.

jr.5.

Lúe.

jó. V.

53-
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homo. Y quando fe ciñe para leza: Induit Dominusfortitudi-

mandnr en el Guerto : Ligave-

runt cwn. En niidio de los

oprobrios, fe ollmta toda la

Deidad en él : Ne¿ tamen tnhis

dedignaturfe indican divinttas.

Y eítar tan ceñido para mandar,

que íe fu fian desatenciones pu-

diedo veng3rfe con dar vna voz

i los Soldados de suarda; An
tatas , e^uia non pofium rogare

Patre meum , & exhibebit mihi

flus, ejuam duodeeim legiones

Angekrum. Solo Dios lo fibe

hazer, y defpues de Dios mi
Borja.

i o. Ye», que llega á tér-

minos de tanta dificultad eíte

nem.

ii. Y la razón de efto, es,

que cerno ceñirle es íeñal de

fervidumbre ; Sin^ulm indiñum

efijervítutis. Ceñirle para ler-

vir, es moftrarfe fiervo, quando
fon las acciones de fiervo,

y

como el mandar es acción de
dominio, ceñirle para man dar,

esmoítrarfe fiervo, quando es

de Señor el exercicio. Moftrarfe

fiervo, quando fon de fiervo las

acciones, es fer humilde
, quan-

do el tiempo, las circuníhncias,

y el exercicio acudan á fer hu-
milde. Moftrarfe fiervo,quando

fon las acciones de Señor, es fer

modo de ceñirfe ; efto es, que humilde 9 quando el tiempo, la

vn Señor fe ciña para mandar, honra, y el exercicio defajudan

que aun el mifmo Dios ha me- a la humildad, ¿inclinan ala
nefter valerfe , á lo que parece, íbbervia En lo primero, foio ay

de todo fu valor, y fortaleza que vencer vn enemigo , que es
"A/??, infinita, para ceñirfe aífi. Domi- alíimelmo. En lo fecundo, fue-
92. V.I „ __JLi* irl c_r__r» >l -.. j. 7lc v / . ,-

nusregnavit. Fl Señor Rey no,

dize el Pronta Rey : Ind.it

Dominus forlitudmem, Viííiófe

de toda íu fortileza. Pues. Para

qué de tu fortaleza ¿ Oigan lo

que fe ligue : Et praánxttfe'.

Para ceñirfe? Si Qr.éfeciñe
para reynnr : Domiws regnavit,

&pr*cinxitfe. Y es tan difícil

que vn Señor fe ciña ; Dominus
pracinxit fe. Para mandar : Do-
minus regnvvit. Que aunque
elle SVñor fea Dios, ha menefter

armarle antes de tod* fu forta-

ra de vencerle* á fi mefmo ay
tres enemigos que vencer, el

tiempo > la honra, y el exer-

cicio.

12. Es menefter vencer el

tiempo, porque, como tod¿s las gfc/,r

cofas tienen lu tiempo : Omnia ¡. u
tempus babent. Y ay tiempo de

nacer, y tiempo de morir, tiem-

po de lembrar, y tiempo de

coger, ay también tiempo de

mandar
, y tiempo de fervir^ y

alfi como fembrar, y coger jun-

tamente fuera vencer las^urif-

Aaa 2 üiccio-
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dicciones de el tiempo,mandar, quifo anteponer. Ser las vares

y fervir á vn mitmo tiempo es apacibles, y de quien quiere

vencer fu íuceífion. Es meneí- fervir, y las manos duras, y de

ter, vencer la honra, porque quien folo trata de mandar,cada

mandar, y fer obedecido es

honra Servir, es humildad, y
para fer humilds á viftadela

honra , es precifo, vencerla :

P(¿l<n. Nimis honorati Junt amici tui

138 v Deus. Grandemente honrados
.*7« fe vea 'os Amigos de Dios,

canta de los Santos la I gleba, y

dia le vé en el mundo. Pero fec

las vozesde quien manda , y ías.

manos de quien íirve
5
fue triun-

fo de el valor de Jofeph Virrey

deEgypto, y tormento defa
piedad;O tormenta miferkordi¿e%

cructat,& amat.Dize Gregorio

el Grande, viéndole, tratar con

proíigue : Ntmis confortatme¡i al pereza a fus hermanos, quan-

principatus eorum. Y fu poder fe do amorofo les di
rpone el fuf-

halla delmedidamente confor- tentó, y les buelve el Quiero,

tado: JSimis. Porqué tanta Tormento ! Si. Por qué \ Man-
ponderación? Miren. Los A mi- davalos prender con 1 >.s vozes,

gosdeDios han de ferhumil- ylesfervia el lu'tento con las

des, y cerno fe vén honrados: manos, tratavalos como áEÍ-

Greg.

HomiL
li. in.

ti-

pias con 1 s pal bras , y los aca-

riciava como á hiios con las

obras. Vencía con las manos el

exercicio de Virrey , á que era

precifo acudir con las vozes. Y

Honoratt funf. Es predio vencer

la honra , y es efla tan poderoso

enemigo, que pan vencerla, no

baítaqualquicr poder, es me-

nefter vn valor grandemente

confortado: N:v¡is confurtatus efto están di licil, que fue vri

eft pnneipatus eorum. continuo tormento: O tormenta

13. Es mmefter vencer al tm[erkotdi<e+ Y vn heroyco

exerekio •, porque, fer las vozes vencimiento.

de q*ien manda
, y las obras de 1 4. O Francifco, valerofo

quien íirve. Ser las vozes de te moítrafte noay duda, quan-

Jacob íeñor de fu hermano do en medio de tu mayor gran-

Genef. Efau : Vox autem,vox efí Iacob. deza, ajando galas, y haziendo

27.22. y | as manos de Efau,fiervo delu fentar los Padres de el Colegio

hermano Jacob ¿ Manns autem de Gandia : Faciet tilos difeunt-

funt Efau. Maiorfervi & mino- bere. Te ciñias á férvidos á la

ri. Solo pudo 1er ficción de vna mefa : Tranftens minijlralit illis.

mugerempeñadajaunque Santa Quando lavabas los platos de

poíelamoidevnhijo, a quien fu coito, fuftento.. Quando
jen-



SERMÓN VÍGESSIMO PRIMO ?73

rendí Jo a fus plantas les beíá-

vas en el re h dorio los pies.

Pero m i9 valerolo te moftrarte,

quando., governando, como
piivaJode Carlos la Monarchia

toda; quando como Virrey á

Cataluña, y qnando, con.

o

du.ño tus erados, te ccñiílc

para mandar
^

quando mandas

conlasvozes, que no entre al

feda en los Deiiertos , 6 vertido

de íilicio en los Palacios, es

defconcierto , dize Chrilto:

Quidexijlis in defertum videte ? KUtb.
Homtmtn mollibits veflitum? n. 8>

Ecce e^ui ntolltbus vejhuntur in

domibur Regum funt. Silicios

gafta el Delierto , y fed¿s lleva

el Palacio
¿ y ella , que parece

defproporcion en las ruerna»

Camarín a aquel atrevido Man- humanas la coníiguióei elpiri-

cebo , y le firves con las manos, tu grande de Borja vertido de
abriéndole la corana ;

pues en

lo primer - lolo te venciíte á ti

meímo, y en lo fegundo, fuera

de vencerte á ti meímo, triun-

farte de el tiempo, de la honra,

y de el exercicio.

15. Deaqui facó, fin duda,

Francifco aquel valor heroyco

íilicio en los Palacios. Pero

también rozava telas, axava

íedas, y ronifia Oiandas, pues

ninguno mas galán, ni cumpli-

do en los puntes de Cavallero,

que mi Santo. De dos vertidos

víaban los fiervos de aquella

muger fuerte : Vejluifunt duplt-

conque fiempre triunfó délas cibus. Y de dos vertidos víaba

ocafiones,de él tiempo, y de el fiempre Borji. El interior era

lugar. QueelBatirta fe ciña vn de cerdas, cadenas, y filiaos. L[
afpero íilicio , en el Deíierto:

Ipfe autem Ioanes habebatfonam
ftliceam circa luwbosjuos. Quan-
do predica penitencia: Pradi-

exterior, telas, fedas , y broca-

dos. Quien pencará,que debaxo
de Ja Olauda le encubría vn faco

de cerdas, debaxo déla télala

cans pe.'utentúm.CmeÍQ quando afpereza de vn íilicio
, y debaxo

el lugar,y el exercicio lo piden, de el Oro , el yerro de las cade-

folo ay que vencerle a li mef-

mo. Pero que Borja fe ciña vn

elpantolb íaco de cerdas en

Palrcio , quando converla coa

ñas, nunca mas apretadas, que
quando con mas crecida pompa
olientava la gala en el vertido.

1 6. Y en ello verán, como
las Señoras, y Damas, ciñefe, triunfo deel tiempo. Aquella
quando el lugar , y el exercicio higuera de el Evangelio, dize el

lo repugnan, ay que vencer áíi Evangehrta San Marcos, que
metmo al lugar

, y al exercicio. quando Chrifto la maldixo, no
B-uicac va hombie vellido de era tkmpo de que llevarte fru-

tóse
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tos : E$ non erat tempusficorum, vén en efTo como triunfo de el

Es grave la dificultad. Porque,

li ío era tiempo de frutos, pire-

ce dtfproporcion, que Chriít-o

losliíg^lTe á buííar-, fuera de
que eílo incidió á fines de el

mes de Marc.0, y en Canaan,

porfer tierra calida como eítá,

ya por eííe tiempo llevan fruto

Jas higueras. Qué diremos ? Ya
digo. Que era tiempo de eñe

fruto, y aííí otras higueras lo

tiempo.

1 7. La mayor alabanza,

quédala Iglefia á los julios, es,

que dan fruto a fu tiempo : Et
erit tan^uam lignum t tfuodfru-

ffum fuurn debit intemporefuo.

Gloria grande de Rcrja dar fru-

tos aun fuera de fu tiempo:
Et non erat tempus ficcrum.

Aquel Atbcl que vio S. Juan
Cada mes lleuava fruto : Per

luc&

tedian ya fazonadó,pero no crá menfes fingtflos redens frtttum

tiempo di que aquella higuera juum. Pero eftava enlatem-
1L* va{] ¿frutos entonces. Por- planea de el Parayfo aquel

qué l Cu?n vidijjetfiam haloen- árbol. Y que Borja , nolblo

tem filia. Porque fe veftiade cada mes, mas cada diadieilb

oj.i!í
? y quando la higuera oílen- nuevos frutos de penitencia, y

ta el ropaje pompofo de fus en el temple de Palacio .' Prodi-

ojas, no es tiempo de que de gio grande. Y finalmente yo
fruto. Bien. Son hs penitencias no fe que Santo es efte. 1:1 ella

¿tutos: Facite f^nBm dio-nos en Palacio» pues roza fedas;

pqniren'ia?. Clama á los que 1

2

Ecce ejui mofíibus veftiunturin

íiguen el Baptifh. Luego íi, domibus Regum fimt. Eleftaen

quando la higuera vifte la poní- el Defierfo , pues vifte fiücios

:

pa de fus ojas, no es tiempo de loanesin deferí o , habebatfonam

que dé fruto: Habentemfotia^ ¿r peliceam. El efta en Pal;:cio,pues

mn erat tempus ficorum Hazer aílifte á les hílines délas da-

penkencia, quando roza galas mas,y álasfieftasdelosfeííores.

vn hombre es llevar fruto fuera El eirá en el Defierco
,
pues ni

de tiempo , ó no fiendo tiempo vé fieftis, ni feftines , pues aun-

¿eeH EsaiTi. Y dar fruto, no queaífifte á elhs, defuerte fe

Tiendo tiempo de fruto no es arrebata en Dios, que acabadas

vencer las juriídicciones de el nofabe dar rason de lo que ha

tiempo? Noay duda. Luego íi ávido. El eftá en Palacio, pues

Bojja, quando mas salas ofterí- lluebe la induftria exquifitos

ta
,

quando mas pompa vifte, manjares en fu mela para fus

haze nías crecida penitencia, ya combidados. El eílá en el-De-

iíerto,

Pfulm.

1.5.

Mar.
11. 1^

11. Zt

Kiath.

11. g.

M/ítb.

3+-
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fierro, pu?snotiiiieqii:om:r, deEfpsña. Duque deGandh.
porque no coma , ni aun toca Marques dé Lombai. Virrey d«
aquellos manjares, uno vn poco Cacduñ?. Treze, y Comenda-
de pan, y agu i. Y no tener que dor de Santiígo. Cava] brizo de

com;resp¡- jpriedad de Defier- laReynaDoíu Iúbei Privado

to : Locas defertus eft , & non de Carlos Quinto. Nieto de

i\:bevt, cjuod manducent. El eirá Reyes. Hermano de dos Carde-

juntuneuts , en el Defierto, y pales» Padre de cinco Hijos de

en Palacio , lirvienJo el Palacio que te texen las mayores Calas

de hazer mas Santo fu Defierto, de Efpaña, ceñido con vna

pues íi viviera en el Deíierto, pobre forana , formada a re-

ío!o fe venciera á fi melmo, y [mendos, íirviendo al Cocinero

viviendo en Palacio, como en en los mas humildes exercicios,

el Defierto, íe vence aOimilmo, tan rendido á fu obediencia,

al tiempo, al lugar, ala honra, y que llamándole
,
para tratar ne«

al exercicio. Ciñefe como el gociosde graviffima importan*

Señor de el Evangelio : Domi- cia la Princeila Doña Juana,
ttuspr¿ecinget fe. Pero mejora el porque le dixo con cei.íillezel

motivo, pu~s n el Señor fe ciñe Hermano. Padre buelvaá prilTa,.

para fervir, que es menos : Do- que ay que hazer en la Cocina
minas pracwvet , & tranfisns fe defpidió de h Pi inedia,.

mimftrabi*: illts. Borja fe ciñe dizíendo leñora el Hermano
para mandar , que es mas. Cocinero me mando bolver á

18. Vno? fiervos ceñí Jos: prilTa, y es precito obedecerle..

Sint lumbi veftri pracinSíi. Para Ver buelvo a denir vn Relmo-
íerlemejantes á los hombres, fo , tan ceñido al defprecio de

queeíperan al Señor: Et vos las honras, que dormido reufa

/¡miles bominibus jpeftantib.ts la Mitra
,
que por fíete vezes le

Domtnum fuum. Es ialegunda galantea ambiciofa. Defpierto,

clauíulademi empeño, y mi no admite el Capelo, que variag

fegundo empeño es,que aunque vezes le folicita, Y aun la Tiara

hallo ceñido á Borja
j

yalíi- Pontificia, que fegundo Buena-
cumplido el confejo , lo veo ventura de la Igle/ía, pufo en
defuerte ceñido , que es total- fus manos el conclave , y él a

mente defemejante á los hom- íuspies. Afíi lo afirma nueva-
bres,y alfi mejorado el motivo mente vn grave Orador déla

al Evangelio. Religión de el Carmen. Ay
if* Ver. vn feñor > Grande muchos hombres deeftos, á

quienes
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quienes ce" ido fe parefca Borja: adhefit os rneum De fuerte íe

Idb. i.

lo*

$ 9. to

«Ef %>o f
, (imites hominibití\ O ay

alguno, ciué en ello fe le paréf-

ca ?Bien puede fér.

2c. Pero atiendan como
yo ceñido á Borja, y verán, íi

ay hombre á quien fe páreles, ó

lele pare fea á él. Era gruefiffimo

de complexión nueílro Sanco,

y llegó á enflaquecer fe de fuerte

con lus raras penitencias, que

confumidas las carnes, déla

piel, que le fobrava, hizo cinto

fu elpantofa mortificación.

Vean, pues, ceñido con fu mif-

ma piel a Borja, y díganme, íi

ha ávido hombre, que tal haga.

y á quien pueda alemej arfe : Et
'vos (imite? homimbus.

21. Ven acá, dixo Diosa
Satanás, pues has dado buelta

ala redondez de el mundo, no
has advertido, quenoayhonv
bre, a quien fe parefea Job :

ISun^uid confiderafii fervum
r>¡enm Iob

3 <jmd non fit fimilis ei

interra? Pues, En que eítá la

efpecialidadde Job, quenoay
hombrea quien pueda parecer-

fe? hn que padeció trabajosa

En que los llevó con paciencia?

tnque perdió üj hazienda?

No. Que Abrahan en Canaan.

Jacob en Mefopotamia. Y jo-

íeph en Egypto. Padecieron,

futrieron, y perdieron. Pues en
qué? Yalodizeel mifmo Job:

han atenuado mis carnrs al

golpéele los trabajos, que ciño

co la pi~l deios miímos gueífos.

Y vn hombre ceñido con fu

mifma piel es tan raro, que aun-

que tenga á quien afemejarfe,

en los trabajos, en la paciencia,

y en las perdidas , en efto es

defemejante á todos por boca

de el mifmo Dios : Non fit

fimilis ei in térra. Por elfo (e

líamó el Fénix de aquellos

tiempos, [ob: In nidxio meo

moriar , & f¡<ut Fénix tr, ultipli-

cabo diesmeos.Y poreíío te llama

elFenix de ellos tiépes N. Bor-

ja, en cito deíemejate á todos.

22. Bien , nvs fi en elfo

Van iguales Job, y Borj t, por lo

menos, ya tedia vn Joba quien

afemejarle ceñido nucítro Santo

Et iígs fimiles hominibus. Ufo
no. Miren la diferencia. Jub
fe pu ro aífi porque padecía Bor-

jí porque partee ia,y bufeava que

padecer Job recebia con pacien-

cia los tr¿b jos que le veninn t

Borja recebia con la mifma, los

que le venían
, y lolicitava los

que nunca le vinieran. A Job le

quitaron cafa , efrados, hijos, y
hazienda. Borja, fin que le los

quitilíen dexó hijos, cala, efta-

dos, y hazienda. ' |ob hizo de la

necelTidad virtud. Borja hizo de

virtud , neceílidad » que ts

Ub.

2<?.j8.

Ftüi mea co7ifumptis carmbus incomparablemente aeccion

mas
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mas heroyca, Como/1 Ya lo

pruebo.

2$. No pocos años pafsó

dedHtierro de fu Patria, cárcel,

y efclavitud, Jofeph. Con un-

gular tolerancia, y conformidad

á los divinos dictámenes , y con

todo los aplautos, y aíTombros

de los Santos , é Interpretes íe

lleva la remitencia
,

que hizo á

los torpes amores de fu Ama.
Pues. El mérito de vn inflante

pefa mas , que el mérito de

tantos años ? Si.En el deftierro,

efclavitud
, y cárcel en que me-

reció Jofeph.? En futrir por

Dios los trabaios.que le venian,

pues ni él fe defterró, ni fe ven-

dió, ni fe ofreció á lacatcel.

Conque el mérito de Jofeph

eftuvo en fufrir con paciencia,

lo que neceífariamente avia de

padecer, que es, hazerdela

necedidad, virtud. Pero en que

eftuvo el meneo en la reniten-

cia P Solicítalo fu Ama, y á fus

. repetidas inlbncias foio ref-

_ pon Je Jofeph : Quomodo ergo

poJJ'um i Es impodible, no
puedo executar lo que intentas.

No poder, no es neceGTidad?

Si. Por eiío fe diftingue de
• querer, ó no querer, que es li-

bertad.Luego ü la renitencia de

Joteph fue no poder : '^uomodo

crfro pojfuw. Y el mérito ella en

poder, y no querer : Qut potuit

trtnjgrtdi , & non e¡l trtnfgrs-

SSIMO PRIMO i 7f

fus. ElTa acción no feria merito-
ria, y a lli, ni virtuofa ? M iren

de dos maneras no pueden,

executar alguna acción los

hombres. VnOs no pueden,

porque no pueden. Y otros no
pueden porque no quieren.

24. No poder por no
poder, no es virtud, aunque

luele, fer perfección. En Dios

no poder pecar , aunque es gran

exceienc»a,no es virtud, porque

no puede pecar, porque 110

puede. No poder por no querer

es gran virtud, porque tiene lo

libre de el no querer , y la per-

fección de el no poder. Jofeph

no pudo pec¿r, pe roño pudo

porque no quifo. El no poder

fue neceífidad, el no querer, fue

virtud, hizo de h virtud,neceí-

íidad
^

Quowodo ergo tioflum ?

Afli. Que en la efclavitud, pri-

fion, y cárcel haze de la neceffi-

dad virtud. Y% en larefiitencia

haze de la virtud , neceflidad ?

Pues por eíío, efta,y no aquellas

acciones fe llevan todo el

aplauíb. Yes, que hazerdela

necelfidad, viitud es paciencia,

porque es lufrir con rendimien-

to, quando no fe puede d xac

de padecer M..s haz r deü
virtud, necelfidad,es amor; por

que es pidecer los tnb/os,

como nece ffarios, aviendolos

libremente bulcado. Y quanto

va de amor á paciencia , yá jde

13 bb h-set
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hizer de lavirtud, neceílidad, á pero la penitencia de Borja es

hazer de la neceflidad, virtud.

Luego, (i Job haze de la necef-

íidad, virtud , porque íufre con

rendimieuto , lo que no puede

dexar de padecer.Y mi gloriólo

Padra San Francifco de Borja

haze de la virtud neceflidad,

pues ceñido con fu mifma piel,

padece continuamente, como
nec?ifario, lo que él libremente

fe buíco, aunque }ob ceñido

efte detemejante a todos los

hombres: Non fit fimilts ei in

térra, Borja Ceñido eftádefe-

mejante á todos los hombres, y
á Job.

25, O fino, miren. Los
otros Santos padecen loque les

- haz? padecer , ó la cadena, que

fe aplican, ó el filicio, que fe

viíten^no padecen, lo que pade-

ce la cadena, ó el íi i icio, porque

la cadena, y el lilicio, como fon

infenlibles, no padecen, y efUn
fuera de fus cuerpos. Pero Borja

padece lo que le haze padecer el

filicio, ó ci;to con que te ciñe,

y padece cambien lo que el fili-

ció padece •, porque , como el

lilicio, ó cinto , con que fe ciñe

es fu mifma piel, y ella es feníi-

ble , y fe forma de íi mefmo,
padece lo que le haze padecer, y
lo que padece el cinco. Los
inítrum?ntos con que los otros

Santos fe mortifican , no hazeu

ptmtcncú, porque no (¡cuten,

tan vnica, que no contentando-

fe con hazer él penitencia,

quiere, que los inttrumentos de

fu mortificación hagan peni-

tencia también
¿ por eífo fobre

la piel, que era fu cinto fe ponía

vn laco de atperilfí mas cerdas,

para que fuelle filicio de U pkl,

y allí lilicio ele lu mitVno flicio.

16. M:taph)flca tan rara

de penitencia , que aunque la

apuñeó Pablo, folo Bo;a ha

áiúo en olí-, Semper tnvrufua- _. .

tiones Lcji4inccruof-enojiric.fi-
, lQt

cunferentes. Ciñ ¿mes, ui/.e á los

deChuriiCo, nueftres cuerpos

con la moit.ucacibn. Reparen.

Que no dize, fe ciñan con los

inftrumeneos de la mortifica-

cion, lino con la meíma morti-

ficación : Morttficationes circun-

ferentes. Qué es morciri catión ?

Spontanea , (iberaque anima: á DiJae,

'Vita carnalisJeoaratto fenfibilis, .
*1

Dize el Eipirituilillimo Padre

Diego Alvarez de Paz. Vm
feníible feparacion de la carne.

Luigo, íi el cinto, con que dize

Pablo, fe ciñan, es lenfible,pues

es la mitma mortificación

:

Separatio fenfibiiis, Y las cade-

• ñas, cerdas, y íilicios, con que

otros Santos fe ciñen no fon

fenfibles. Y folo el cintoa con-

que Borja fe ciñe , es fenfible,

puís es íu milmi piel - bien

dixe, que eíU oiátaphylica

de
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Joh.

8.

6.' 12.

de penitencia , aunque l«ifupo

dezir Pablo , Tolo Borja ia lupo

executar: Afartificationes, &c.

27. Mas pues no hallo á

quien ceñiJo le parelca en la

tierra mi Francilco : Non fit

fimiliseiin térra Veamos íi doy

con algo á que fe aferneje en el

Cielo Abierto el fextoíello,

dizeenlu Apocalypfis S. Juan

que trataron de hazer peniten-

cia los Altros. Las Eftrellas

cayeron fobre la tierra*,dérrímó

fangre la Luna: SteU<e ceciderunt

/uper terram : Luní facía e/l,

fuut fangu'ts, Y el Sol íe pulo;

como vn üco de íilicio: Sol

facíuseJJytanquawfaccus ciltci-

nus. Porque no cae el So!, como
las Eftrellas \ O porque no der-

rama, como la luna, íangre .<?

Ya digo. Arrojarle en tierra, es

penitencia , que hazen todos.

Derramar langre; es penitencia,

que hazen muchos. Y como el

Sol esd-femejante ¡»or natura-

leza á todos.- Sol ab eo quod fiv

folus. H ize vna penitencia, que

noleal-irrje a mdie. Y qual

es.<? Faéíus
éfl

táiiqkam Cuecas

cilicimts. Re piren, que no d ize,

que fe viftió de filicio
,
que elía

es penitencia común ; lino que

hizo de li melnu, y de fus

mi Irnos rayos el lllicio : Facías

eft faecus cilicmus. Y labrar de li

milmo hlicio conque ceñirle es

tan raro, que el So!, pordcle-

mejante a todos : Sclabeo s
quod

Jitjblus. Y Borja por lerne/arifeB

á ningún o, fe ciñeron deeifa

tuerte.

28. A ora, pues. Luego íi

el motivo de querer Chrilto

ceñidos a fus Siervos: Sint

lumbt vejlrt pracinBi. Es
,
que

fean femejantes a los hombres,

queelperan ; Et vos fimiles

hominibus. Y mi gloriólo Padre

San Francilco de Borja eirá de-

fuerte ceñido,que por lo heroy-

co de fu cinto, esdefemejante á

los demás Santos, bien fe ve,

que cumplió la claufula de el

Evangelio: Sint lumbi 'veflri

pracineJi. Pues íe ciñó, pero

mejoró el motivo
,
pues fe ciñó

como ninguno halta aora. Pues

folo Iob por fenhcíSickt Fanix,

el Sol por único : Ab eo quodjit

folus. Se le parecen en algo.

29. En la tercera claufula

de el Evangelio fe piden luzes

encendidas en í:s manes : Lu.
cernee ttrd:ntes in manibm v -

¡iris. Y ya vimos á nlleftrb

Santo con la luz de el Sacra-

mento en vna : Lucerna eiusejí

agrias. Y con \x luz dtívfla

calabera en otra. Luz nunca

mas encendida
, que qüáncfo

mas apagada. Pues nunca mas
alumbra en el corazón detén-

ganos , que quanJo mas apaga

luzes, que vn tiempo la hermo-
learon. O ii los hombres dexa-

1> bb 2 rail

Apoc.

x\ U.

> 9.
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ranrayaf en fus entendimientos llabes para cerrarlas. Todos
eftas luzes

, que diftintos tuvie-

ran fus entendimientos los

hombres! Qué de íobervias,

que levantan humos nafta los

Cielos, fe apagaran ! Pues íi la

mayor hermolura para en efto,

de ^ue firvelahermofura? Si

tienen llabes para abrir, porque

no es otra cofa abrir ellas puer-

tas , que recebir con amor al

Señor quando viniere : Cui con-

fefiim ap3rimus t Ji hurte cum
amore [ufetpimus, Y todos pue-

den hazer eífo , pero no todos

eftaeslagrandezadeelmundoj lo hazen, porque á los mas, fin

que cofa es de el mundo la

grandeza! Si en cfto paran

riquezas, galas, y feñorios,

fuera leñorios, q uitad riquezas,

acabenfe galas.O luzes.O Dios.

O Borja. Pero las luzes , que

piieChrifto, deben ler junta-

mente llabes, pues fon para

abrir las puertas
, quando tocare

el Señor: Vt cum venerit,ér

pulfaverit confefiim apenantes,

Y fi en venir , tocar, y abrir las

puertas al Señor efta íignifícada

la muerte: Puljat cum ¡er egri-

ludsnis molefiias effe mortem

que ellos abran, les derriba la

muerte las puertas de la vida»

pues mueren de mala gana los

mas. Ninguno tiene llabes

para cerrar ellas puertas, porque

ninguno puede alargar la vida,

6 detener la muerte. Todos la

han de recebir como , y quando
viniere. Solo Chrifto tuvo

llabes para abrir, y cerrar:

Habeo claves <vit¿e , ¿r mortis.

Tuvo llabes para abrir : Habeo

claves vita. Por qué la recibió

con alegría,quando vino. Tuvo
llabes para cerrar : Habeo claves

Apeel
i. iS.

vicinam deftgnut , cui confefiim mortis. Porque, aunque, fiendo

apertmus , fi Mine cum amore ya hombre, noerapofliblede-

fufciptmus: Dize Gregorio, las xar demorir
(
ya fabe elTheo-

luzes, que pide Chrifto fon lia- logo en que opiniones hablo)

bes para abrir las puertas de la pudo dilatar la vida, 6 no dar

vida ala muerte Pero las luzes

de Borja fon llabes p¿ra abrir, y
para cerrar también. Como.^

Yo procuraré dezirlo con clari-

dad.

jo. Miren, feñores. Todos
los hombres tienen llabes para

abrir las puertas de la vida a la

muerte, peno ninguno tiene

lugar á la muerte tan apriíTa
^ y

afíi aquel baxar la cabeza en la

Cruz: Inclinatacápite. Fue dar

licencia para que lleg^ífe la

muerte.

ji. Aora. Veamos las

luzes, que tiene Borja en las

manos. En la vna el Sacramen-

to. La Muerte en la otra. Pues

miren

ha. ip
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miren el Sacramento es Uabe muriendo. Porqué pienfan, que

con que fe abren las puertas de

la vida á la muerte^ y allí verán,

que la vltimí diligencia, que

htze con fus hijos la Iglefia, es

darles e4 Sacramento , para que

abran bien las puertas. Y es la

razón, que como el efe&o hi-

jo*. 6 niediato de el Sacramento, es

S9» dar la vida eterna: $w; manducat

hunepanem, 'vi-vet in ¿eterraon.

% para recebir la viJa eterna, fe

hade dexar la vida temporal

por la muerte j el Sacramento

abre las puertas de la vida a la

muerte , para dar la vida

eterna.

32. La muerte, es llabe

con que fe encierran las puertas

de la mifma muerte , y fe alie-

gura la vida. Porque no ay me-

dicina m?jor para alargu la

vi Ja, que la muerte. El hombre,

que ha dilatado mas éntrelos

mortales la vida, es Matufalen.

Novecientos y lefentay nueve

Genef. años vivió; FaBi funt omnes

5* -/"• Mes Alatufala nongenti fexagin-

ra nobem anni. Porqué vive

tanto eífe hombre \ San Geró-

nimo: Afatufafa, id-e/f mortis

concufiOy'Vil mortuu fcs Matufa-

len lo milmo, que el muerto, y
hombre, que tiene tan cerca de

íi la muerte , no es mneho, que

dilate por tantos anos la vida.

Como ni ay traza mejor para

nomoiir, que eíhrfe iiempee

fe mueren tantos hombres
todos los dias tan aprieíTa ? Jor-

que, ni pienfan en la muerte,

ni juzgan, aunque fe eften mu-
riendo,que fe mueren DeíTeo-

íitTimo eífova Pablo de morir

:

Dejiderium hubtns di/olyi : Quts

corpore mortis

Ai
Pbyli.me Ubcrabit

huius? Pues. Vn hombre tan

anciofo de la muert*
, porqué

lio fe acaba de morir? Saben
porqué \ Quotidte moritr. Por * %
queée mona en fuconíidera- ^m 7
cioncadadia, y a vn hombre, 24. 1.

que fe anda, muriendo fiempre, c/;or-

difícilmente fe le atreverá la
1 ^'^ I

<

muerte. No fe muriera tanto, y
íe muriera masaprieifa.

35. Con la nueva de la

Relorreccion de Chrifto cor-

rieron Pedro, y Juan al Sepul-

cro. Pero, aunque Juan llegó

primero que Pedro -, lile aüus

Difcipuius prsecywrit Petro.

Pedro entró prirn:ro,que Juan,
a él : Et introivtt ¡n iwnumen~ ' V. 6\,

f«w*Ladudaes. Si- Juan llegó

antes que Pedro , porqué Pedro
entró antes que Juan .«? Ya el

Texto lo declara : Vtdit lintea- V. $.'

mina (dize de Juan) non turnen

tntroivit. Vio la mor t: ja, y
no entró, hitroivit m tnomtmen-

tum (dize de Pedro) &indtt
lintcamina, Entró al Sepulcro,

y defpuesvióla mortaja. De-
luerte, que Juan vio la mortaja

anee»

20
loa

4«
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antes de entranF^/ir linteamin,i
y qu^ncia legitima. Luego todo

tjontamen inírcivit, Y Pedro el tiem o, que vno juzga, que

dv<Viu
-

s de averentrado: In- le muere, fe alargará m.sde

travii, & vrilt tinteknñhk. vi Ja? Es «mirante. Y le con

-

Fusi-énaí la nzon, porque firma con el exemplo de Chril-

Tuan , aunque llego antes, no to; cómpaíife en í'u ve?iida al

eV.tro al Sepulcro ttnapriffa, Ladrón: §£»*/» fi fctrtt Paíer

como Pvdro. Ambos corrían familias , c¡u.r h.rj fur i-eniret.

icru\'¡neKt-' al Sepulcro : Curre' Y el Ladion viene, quando

hant ero-o pari'er. L) rgó ]uan fabe que prevenidos lo elperan?

primero.' Prtecucwrit. Avia de No. Luego, fí llempre, que lo

entrar primero, pero viola elperan, lo fibe Chrifto, pues es

rnoí: M : WÜfi Un%$zmitM.
)
uz- fu ciencia infinita , íiempre ,que

no, que fe moir.. renovaronlele vn'o lo etp*rare, efra leguro de

memorias de mu-rte , y ettas h que vmgi \ No ay duda. Luego

alargaron la vida , defuerte, que bien le infiere , que el mjoc
eftaiHo ya ais pueftiS cieel remedio para no morir, e3-pfen*-

Sepulcro no entró : Nontamen Pr fiempre en la muerte
, y que

introivi*. Llegó Pedro delpues, la muerte es, la que aífegura la

ño reparó en la moit ja . y cayó vida ? Bien. Pues li Bcrj'a tiene

en el ' Sendero : lritroivii.X envmmauo ía muerte , bien

vió!a,quando no tmii remedio, dixe, que tiene las üab'cs p¿ra

pusya avia entrado al Sepul- cerrar l. s puertas de la mu rte,

CfO. y aiTegurat la vida. Tienetirn-

24. Y k raz'm deeftofe bien en la ctra el Sacramento,

ha ch fac.it de nu-llro mifmo que es hSlabé ,
para abrirlas

Evangelio : In <jua hora non puertas de la vidj a li mtieitf*

ru!.7tn finís htokikii "jen'e'. Luego 2pjfLdamer.tc- I le, que

Ln la ora en que no juzgareis, tiene las liabas déla vida , y de

vendrá el hijo de el Hombre. Y la muerte, como Chii 'o:Habeo

efta venida 1.0 <*s poi la muerte* clab'St>i!¿e , & morfís. l\;ra

Si. Luego en la ora e 11 que vno abrir , y para c ñ 1 t
.

mSim.

noju:gue, que fe muere, en 35. Aora
, p r

i
ía ir con 1.1

efiííe ha de morir ? Ufo es lo mía. Pregunto. Q;¡'i esm.s.

que dise Chruto. Luegi,ai Abrir teniendo Ihb. s r-ra abrir

contrario, en la ora en que vno íohmente, ó abrir teniendo

juzg ;re, que fe muere , eíta le- llabes para abrir , y para cerrar

guio de ía muerte < Ls cünle- también ? Uno eftá, que elio
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férpn lo.Y es. que abrir tenien- tiene luzes cncendidis:Lucem¿e

á ) II ibes o.ui abrir fulamente, argentes. Pero mejoro el moti-

es morir con ¿\¿¿> i i, quando no vo,pues Chrirto foío pí Je luzes

fe pueJe dexirde injrir. Pero pira abrir : Vt cnwve>yer¡t> cr
abnr teni;u lo Ihbes para cerrar p«¿faverit t confe¡lnn , apertant

ts morir:, quanJo le puede dila- ti. Y" mi Sanco tiwo luzes para

tar por algún tiempo h vi Ja.

Lo prim ro es morir» como
muchos Santos han muerto,

pues muchos han muerto con

alegría , mereciendo , no en la

muerte , que es necefl ria, fino

íolo en el modo de morir Lo
íegundo es morir, como murió

Chriflo , mereciendo en el mo-
do de morir , y en U muerte,

pues modo, y mueite fon

libres.

r6. Chriftonopudodexar
de morir, pero porque recibió

con alegría la muerte, quando

vino, y pu Jo dil car por algún

tiempo, la vida mereció en el

modo , y en la fu (rancia de la

muerte, defienden graves feo-

abrir, y para cerrar también.

37- Ya gloriólo Padre mió
ceíTo el diluirlo , no porque

talten excelencias que admirar

en vueítra parcentjla vida, que
elfo fuera faltaVle luz^s al 50I,

arenas al mar, y stú^iosal

viento. Si, porque foílituyenJo

á las vozes el allombro , pon-
deré todo Jo que cabe en el

filen ció, y nofe Ií.tjícj, por

defmediioaldiícurfu. No 1¿,

íi en loque he dicho , lie acer-

ando á alabaros; Si le huvieran

de medir por la devoción Ls
aciertos, nunca m is fegufos los

mios. Pero ello milmo me def-

confia- que ha dado en intro-

ducirle halla lo ¿f voto, I o ciego

logos. Luego fi mi'Francifco de el amor, y Puede fer que a) a

recibe con alegría la muerte* ^errado el a fe dio. IVLs yerros de
pudiendo dilatar por muchos el entendimiento, quando la

años la vida, pu°s tienes Uab:s

para cerrarle las puertas. Si fe

pone tan de parte de la muerte

Confita fi» que llega a tener gra-

villi no eícrupulo , de que con

voluntad los apadrina , los

dora. Quizá por lo que tienen

de yerros, como fois tan amigo
de cadenas , os abran agradado

misdilcuríos, ó lino, conque
fus grandes penitencias le ha los defprecieis quedo ballantc-

quitido á fi mifmo la vida , y mente fttisfecho, pues para

alfi pide perdón á fu cuerpo ^ defpreciarlos , es precifo galbr

bien te infiere, que fe a julio a la alguna atención , y me lobra

clauíuia de el tvaugeho, pu¿s por paga, cjue vos los ¿tendáis.

Pero



3*4. DE SAN FRANCISCO DE BORJA;

Pero muy bien íé lo que me muerte , coníiganos vueftró

pido, que en genios tan Tobera-

nos nunca fe hizo lugar el def-

precio deobfequios, aunque

humildes, a&ctuoíbs. Recebid

amparo vna buena vida. Pues

tenéis las llabes de la vida,aleá*

cienos con vueítro patrocinio

vna buena muerte, que íiendo

eftos , fi quiera por humildes, y en gracia fea prenda fegura de

pues tenéis \¿s llabes de la la gloria. Qu*wm¡bt t
&c*

'

SER-
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SERMÓN VÍGESS1MO
S E G V N D O

ORACIÓN PANEGÍRICA
AL GLORIOSO S. MARTIN

OBISPO.
Dixoíe en el Iluílriílímo Colegio Real , Je

dedicado a íü nombre en la Ciudad de

Lima. Año de 1680.

¿Memo accendit lucernam , ejr ponit eam fubmodio fed fupet

candelabrum, <vt tuceat ómnibus , vt qm mgrediuntur

lumem videant. Lucíe. i i.

Uzir folo para

fi, noesluzi-

miento , fino

aihbició.Lu-
zes que no fe

dexati ver

,

no fe fi con razón fe llaman

Cenef.
^uzes

> cr*° Dios Ia ^uz : Facía

i.y.'l. efi lux. Y luego fe dexó ver

:

Vidittjuc Den slucem, Y aun por

y. 6. eíío la dieron por buena luz:

Quod ejfe bona. No crió Dios las

luzes íolo para que lucieílen,

fino para que Jucieilen para

otros : Feci tauc Deus dúo lumi-

naria magna -/vi lucennt.Foitnó

Dios eíTos dos ojos del Cielo,

eíTos luminares grandes. So!, y
Luna, para oue lucieílen : Vt

lucerent, p'íro, vt /ucerent fuper

terrom. Pero para que lucuíícri

febre la tierra, p?rticip:ndo a

todos de fus luzes: Superierram.

Por eífo pide Chníío á fus

Difcipulos que tengan luzes

encendidas en las manos

:

Luce? na ardentes in mambus £ #¿.

'ueflris. Siendo en ertofeme- n.Y*
jantes á vnos Siervos : Et tos 35*

fimiles horKinibus expeclantibut

Domir.urn {uum.Porque vn Paje

con vna hacha en la mano luz e,

Ccc pao



DE SAN MARTIN OBISPO.

pero no íuze por iuzir, fi no por

ala brar : Lucerna ardentes

in mantbus ve¡Iris.

2. ElTo es lo que dize

nueftro Evangelio : Nemo
accendit lucernam & fonit eam
fubmodio. Ninguno enciende

vna luz para ocultarla , que eíTo

fuera luzir folo para íi. Y no fe

enciende vna luz para apagarfe

luego, todos los dias muere el

Sol dize el Elpiritu Santo: Sol

ÜerM- Oritur, & Occidit. Quando fe

*••' pone en fu Ocafo. Pues dexa de

ferluzel Solí" No. Dexa de

Iuzir ? Tampoco. Pero como
«n lu Ocafo no luze para nofo-

tros luego lo damos por muer-

to, como en fu Ocaío fe oculta

damos por apagadas fus luzes :

SolOccidtt. Para que luzgaá

todos es la luz de el Evangelio :

Vt luceat ómnibus. Los que eftu-

vieren en Cafa : Qui indomo

funt. Y los que entraren de

fuera: Vt qui ingrediuntur lumem
i'ideant. Y efta luz de tan be-

nignos iníluxos no es mi Glo-

riólo Padre San Martin \ AíTi lo

dizelalgleíia. Ya ciertos divi-

nos dictámenes foberanos noslo

pulieron por Patrón , y luz de

efte fabio , é iluftriííimo Cole-

gio? Ya lo vemos. Luego a de

ler luz para los que eftán ya en

el: Vt luceat ómnibus^ <¡ui indomo

funt* Y para los que entran de

nuevo .* Vt <jui ingrtdiuntur

lumem videant. EiTa es fu obli-

gación
, y la executa de fuerte,

que he de probar íeñores, que

no pudo hallarfe luz mas apro-

pofito que Martin, éntrelos

Santos que alúmbrale efte Co-
legio de luzes.

3. Mas para eíTo es menef»

ter citar en que en ello de luzir,

y alumbrar ay notable variedad/

Porque como ay hombres que
no vén la luz , y vén las tinie-

blas, como el Sacerdote Eli

que no veia la luz nafta que la

apaga ííen ; Et nonpoterat -videre

lucemy anteciuam extingueretur.

Ay • luzes que para vnos fon

luzes, y para otros fon tinieblas

como la Nube que fe pulo entre

los Reales de llr^él, y los de

Egypto.Para el Hebreo era luz,

y para el Egypcio tinieblas:

Et erat nubes tenebrofa , ejr ti/u

minans. Y es que no todos los

ojos fe proporcionan á vna

mifmaluz Hebreos, y Gitanos

eftavan mezclados entre íi. Y
los Hebreos diuifavan la luz

:

Vbicunque habitabantfiltj Ifraél,

luxerat. Quando los titanos ni

aun aífimefmos fe veían : Nemo
v*ditfratrem fuum, ñeque movit

fede loco inquo erat* Luz avia en

Egypto, pero vnos ojos la

viaa, y otros no la diuiíávan.

4. Pregunta aora proponer

losa los Santos como luzes, no

es ponerlos por ejemplares

para

»-R<¿;

Exo£
I4.2O»

Exq£*

io.jK.

*4»
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para qu^ pnitando por fus accio- negocios precitos en fu efU'dó:

nes las nudhv.s, 6 enmendemos Non erat lux. Y afíi el milVr.ci

las malas, 6 adelantémoslas Chrifto á vnos Perfonagcsde

buenas?No ay Padre mió ínter- Corte, que iban á ver el BaptiPca

prete que lo dude, todos los Iesdixo; Quid exiftis in deferíum
Santos Ion luzes por que todos videre t Q¿ic vais á ver al De-
tienen acciones heroycas,que fierto: Hominem mohbmvefti»

imitemos en ellos, pero noto- tum. Acafo vn hombre blanda-

11. 6,

V.fc

dos los Santos ion luzes para

todos. Pongo exemplo, el Bap-

tilta es luz dize el milmo
Chrifto : Erat lucerna ardens &

mente veftido \ No. EíVa luz

no es para vofotros. Si ay algu-

na en Palacio , que con rompec
fedas , lepa fer luz , eífa íi fenk

lucens. Y el Evangelifta S Juan, luz para volotros : Ecce <¡ui mo~
dize que no es luz : Non erat tile hbus vefttuntur in donttbus regum

lux. hs grave la dificultad. Ser funt. Luz ferá el Ba pulla para

luz es contra el hfpiritu Santo vn Predicador Apoftolico, que

por San [uan : Non erat lux, no atropellando refpectos clame

fer luz es contra Chrillo •, Erat penitencia , diga verdades, y
lucerna. Ser luz, y no fer luz es amenaze caftigos : Erat lucerna»

Contra la mifma razón, como fe Pero para vn Principe, que debe

compondrá ello f Solo con lo atender circunítancijs mirara!

que acabo de dezir.Que aunque tiempo, y afectar cariños , no es

todos los Santos fean luces, no poííiblc que lea luz : Non erat

todos fon luces para todos. Luz ille lux.

es el Baptifta : Erat lucerna. 6. Chrifto^ e lía fi es luz

Pero no es luz para tddos: Non pira todos: Erat lux veragua
erat ille lux, iüuminat omnetn homimm , dize

5. Explicóme luz es el el mifmo Évangeülh , por eíTo

Baptifta para el retirado Anaco- Chrilto es Señor , y Maeftro :

reta que habitador de las mon-
tañas le imite en la afpereza del

traje en el toteo mantenimiento
en la abftraccion de negocios:

Erat lucerna. Pero como á de

Vos 'vocatis me Dominus , ejr

Magijler, fum etenhn , y ju n ta-

mente Siervo: Nonvenimini-

firariffed minifirare, y Di Tripu-

lo : Sermone?» cjuem audiftis non

fer luz al fecular cortesano que efl m us , fed eius ejai mijjit me,

por la obligación del puefto, es es Soldado : Ex te enim exiet qui

precifo, vitta fedas,trate con de- regat populum meum lfrael , es

coro la mefa , y le ocupe en los Padre de familias : Homo trat

Ccc z Ffttif
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Tater familias^ esPaftor: ügo deben fer Religiofos, ni todos.

i.C/;o

9 »
Jo* p

Jum VafiúYy es Obeja : Tanc¡uam

fíbit ad oceitiontm , es Cordero :

Ecce Agnus Dei. Y finalmente

loes todo, es Señor páralos

Principes, es Maeftro, para los

Doctos, ts Siervo para los Ef-

clavos, es Diicipulo para los

Eiuiíantes, es Capitán para los

Soldados , es Padre de Familias

para los Señores de fu cafa, es.

Paftor para les Obifpos, es

Obeja para, los perfeguidos, es

Cordero para los mantos de

corazón , y es todo pata todos :

Ómnibus omn'ut facíus , porque

para podas es luz,: llluminat

omnem hominem,

7. Vna luz para todos los

que entran en eíle Colegio, y
los que habitan en él avia de fer

fu Panron : Vi luceat ómnibus qui

pueden fer Obiípos
;
pero Se-

glares, Religiolos, y Eclefiafti-

cos todos pueden, y deben fer

en fu eítado perfectos. No.

reparan feñoresque el Cielo es

íemej?nte aun te foro elcondi- .. ,

¿o : Simile efi Regnum Ccelorum
T ,

#4
/

thefiurc abjeondito in agro, á vna

red arroxada : Sagena mijfa in. V. 47.

mare> a vnjvlerc2der íolidto
j¡

(^u¿trer.ti bonas margaritas, á vn Matb*

Principe cuydadolo •. Homixi 22
' 3*

T<egi. Notable variedad ! perqué

le r»iejante el Cielo ¿ tantas cofas.

diverf¡s< Por que como el Ciclo

es centro de la hermofura,y

todas elLs col.;s pueden fer per-

fectas en fu efhdo r copia el

Cielo en f¡ perfecciones dem
retirado r y aburado Anacoreta*

Simile ejl thejauro abfcondito9

indomofunt , <vt o^ui ingrediuntur d- vn pobre Y y humilde Pefca-

lumem 'videant. Y allí pro por- dor -, Sagena mijfa. de vn Mer-

cionada a los ojos de todos, caderajuftado a fus obligación

Pu;seíTa luz no pudo fer otra nes :, Hom^ninegociatori t áevn

que mi Gloriólo Padre San Principe
, y Padre de Familias

Martin. Defte Colegio, aunque atento á. fu_ deber : Homini

todos fe crien en letras
-,

vnos Regu
falen para Eclefiafticos, otros q. Vna luz á todos eítos.

para Religioios, y para Seglares eftados, a quien imite el Seglar,,

otros. Vnos para Principes de la elEclefiaftico, el Religiofoiy

Igleíia, para Superiores de las pueda fer en todos eftados San-

Religiones otros,Para Padres de

Familias algunos , y algunos

para Soldados.

8. Ni todos conviene que

to, folo en Martin fe halla, por-

que Martin fus Santo feglar

para los feglarcs. Santo foldado

para los foldados. Santo Sacer>

feari EdefiaíUcos , ni todo* dote para los Sacerdotes. Santo

Obii>o
r
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Obifpo para los Obifpos,y fuyo acertafe á ler perfecto, el

Santo finalmente.Reí igiofo para

losReligiofos. El Seglar qus Je

imitare,iera Santo, el Eclefiafti-

co que figuiere fus pellos ferá

Santo , y el Religiofo que fe

gpvernare por íus acciones ferá.

Santo, por que Seglar, Eclefiaf-

tico
, y Religiofo ficmpre fue

Santo Martin.

10. Tres cafos de fu vida

darán los primeros rayos: halla-

vale Martin en vna rueda de

ioldados
;
!lega á pedirle.linioíha

vn pobre, del¿rnbaina el azero,

rompe la mitad de fu capa, y
dátela quedandofe con la otra

feglardeia mitad de fu capo, el

Religiofo, nada , el Obifpo no
divida la capa ,

pero de todala-

Tunica.

12. Explicóme el Seglar

folo á de dar la mitad de la capa,

porque á de mirar por la decen-

cia en fu perfona, y atender a las

necesidades de fu cala. Bueno
fuera, que por bazer limofna a

los eftraños, fáltale vn Padre de

Familias a las obligaciones d~

los íuyos. No. Bafta pntir con

ellos con eflo fera perfecto.

17,. El Religiofo no a de

dar nada porque no áde tener

mitad. Religiofo ya en vn quedar, fino talud,y oraciones»

pobre Monalisrio en que el, y El Obifpo a de dar toda la

otros, compañeros émulos de

los Angeles vivian , llego otro

con la mifma demanda, coxelo.

el Santo de la mano
, y e fiando

antes tullido le dio de limofna

lafalud. Siendo Obifpo vio cali

defnudo aun pobre citando el

Santo en fu Iglefia, éntrale á la

Sacriftia, quítale la Túnica in-

terior, y embialo confolado

con ella.

ii. De fuerte que Martin

feglar di la mitad de fu capa,

Religiofo no da nada , finoíola

Iafalud* y Obilpono divide la.

capa, fino leda lacamifa, pues

ven ay el may or,y mas heroyeo

ejemplo que dio a todos los

túnica
, y nada de la capa, por

que la túnica es iu abrigo mas la

capa es abrigo de las Obe/as.

cine fe acogen á íu amparo, y íi

elta la dividiera , ó no quedará

bien defendido el Rebano, ó
faltará por alguniado el abrigo,

y el Paftor bien puede quedar

fin abrigo para fi , pero no hix.

abrigo para fus Obejas, y como
la perfección de vn Seglar con»

fifte en partir con el pobre, y
dexar para fu caía, la del Reli-

giofo en no tener quedar fino

oraciones, y la del Paitaren

amparar afus Obelas, por eíTb

Martin quando Seglar de Ja mi-
tad de fu capa, quando Religio-

eíUuos para que cada quai en el ío da falud , y quando Obifpo

da;
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dala tunta; p:ro no parte la Ertt tibi c¡md pefiiti. Pero di ví-

capa, v»rémos ü encuentro

lugares pan todo.

14.. Ea,Señor, dize Zaqueo

a Chriíio veis aqui doy la Mitad

Luc. de mis bienes á pobres. Ecce

19. 8 dimidium bonorum weorum

didá, no.

15. A ora el reparo. El

Zaqueo ciá la miud de fus bie-

nes : Dimidium do. Pedro Tolo

dáíalud, porque no tiene que

dar: Argentum & aurumnon

Mstb

Domine do paupertbus.Toáo los habeo* Eliss no parte 1 a capa

bienes dexo yo dize Pedro : con Elifeo j Rem dtfficikm

Ecce nos re/itjttimus ownia, y afli

aun pobre tuiüio que le pide

en la puerta del Templo vna

AB. 3 limoína, le dize : Argentum ejr

C aitrum non efi mitri, no tengo

cofa que darte, fi quieres la

í¿lud levántate , y quedó luego

fano : Confolidata funt <vajes

tius ¿r planta. Pídele Elifeo a

fu querido Padre Elias fu efpi-

ritu doblado, y dizele: Rem
*'^?' dijficilempoftJajti. Has pedido

vna coía fumamente difícil,

mientras eftuviere en el mun-
do no es poíiibie concederla;

pero quando ff a arrebatado te

daré lo que me pides: Si evideri%

me guando toUar d te erit tibí

poftulafti, y con todo a Zaqueo

leda Chrifto poffefiion de la

bienaventuranza * Hodie ¡alus

dómnihuicfacía efl. A Pedro

affiento en el tribunal vltimo •,

Se debitis &"Vos. Ya Elias lo

arrebatan al Parayfo con dere-

cho fin contingencias a la

gloria : Afcendit Elias penurbi-

nem in Ccclum. Pues á méritos

tan diverfos correfponde Dios

con premios tan caí! iguales?

Sijporque en fu eftado Zaqueo

Pedro , y Elias hizieron lo que

debían. Zaqueo íequedó Seglar

con la obligación de fuftentar

fu cafa, f dando la mitad, ó

partiendo : Ecce dimidium do.

Lúe»

19. 9.

Matb.
i 9.z8.

1. IX.

quodpetifti. Pregunto , y elle Coníiguió la perfección de fu

efpiritu como dos que pedia eflado : Hodie [alus domui huic

Elifeo no eftava vinculado en

la capa de Elias ? Es cierto,

pues porque no confnela á

Elifeo dándole con la mitad de

fu capa efpiritu como vno \ Por

fattaeft. Pedro profeílava el

Eípiritu Apoítolico exemplar

de todas las Religiones , y de-

xandolotodo de fuerte que no

tuvieífe que*dar, finofolola

que no es poíiibie dividir eífa falud/ Argentum ejraurumnon

Capa dize Elias : Rem difficilem eji tniht. Obtuvo la perfección

fojlulajli. Toda te la dexare de el fuyo : Sedebitis & vos*

quando me baya del mundo: Elias era Sacerdote dizenlíido-
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ro, Epifanio, y otros, cabera,

paítor, y dcfenfa del Hebreo

perfeguiuo. Y vn Pafbor no ha

de dividirla capa paraarreba-

tarfe el Cielo» Ajcinclit Elias

perturbtnem in Cc:lum,

\6. Luego íi mi Gloriólo

Padre San Martin feglar parte

capa con eí pobre. Ecce climi-

dium do. Reuniólo no le dao
nada, porque no tiene que dar :

Argenium & aurum non efi

mihi. X Obilpo aunque Ja !a

túnica, no divide la capa , bien

dixeque Martin en todos sita-

dos fue Santo, ü gloriólo

Padre mió íi en lo exterior de

tu capa tienes eferita toda la

perfección . qué profundidades

de méritos ie encerrarán en tu

pecho , para admirarte Seglar

Santo, no es nrenefter recurrir

á la perpetua limpieza de tu

cuerpo íiempre puro, é ilivado

en los mayores peligros, aque-

lla ancia con que de foles diez

años dexando no pocas rique-

zas que gozavas te determinare

al retiro de vn Deíierto. El

deíprecio de las honras milita-

res, que tu valor, y nobleza te

tenían aíTegurados por retirarte

á Dios. La ié grande , y con-

fianza heroyea con que armado

déla caridad que te movía

lalifte a fer blanco de todo vn

Hxercito enemigo ,
para probar

qusDios u Uamava apeifeccion

SIMO SEGUNDO. 391

mas alta. Las Cárceles,

tasque padecifte por eiTo. La
converfíon de tintos

, y de tu

mifma Madre.

17. Para admirarte Relí-

giofo Santo no es meneftet

ponderar los continuados, é in-

dilpcnlables ayunos, el retiro

del mundo , la alpe reza del tra-

ge , el delprecío de I. s honras

íiendo neceiíario que la devo-

ción del Pueblo para que la lie»

les de tu inviolable retiro,

fingUííe vna obra de piedad

traza de que fe valieron para

prenderte, y oblig.rte á fer

Obilpo , las perlecucionss de

los Heieges que te obligaron á

peregrinar por el mundo de

Francia á Alemania, de A 1« ma-
nía a Italia , de italii otra vez a

Francia.

j8. Para admirarte final-

mente Obifpo Santo fobran las

portentofas acciones con que

llenarte ¿¿ a(iom*bro el Vniver-

íb , perfeguider de la heregia,

enemigo declarado á fnego, y
fangre de los Diofes Gíntilicos»

no quedo Templo que , 6 por

medios naturales;, b milagrofof

valiéndote de todos los hle-

mentos que rendidos te obede-

cían no arruynafe tu zelo infa-

tigable, no t; quedó Árbol

profano que no derribales,

digalo aquel celebre Pino que

al caer Cobre ti, riefgo en que tu

«y
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ü, y aliento te pufo, haziendo- no es íer hombre de bien , j
le U fcñil de -h Cruz, rcboivió CavalIero9 ocultar los derechos

contra todas las leyes de la ágenos, que, o alcaide á ver, 6

nacuraleza a la parte contraria, Te fiaron de mi , rompiendo de

£éado menefter nuevo milagro fus proprios vellidos para ocul-

para que no eprimieíTe á los tarlosí'Si. Vn hombre cayo en

cuelo cortavan. Aquel zelo manos de vnos Ladrones, dirá

íibrafado del bien de tus Obejas Chcifto, y lleno de heridas,

que te obligo a dezir,quando fobre robado, lodexaronme-

abiertas las puertas del Cielo,te dio muerto, llególo á ver vn

efperavanlos Angeles anciolos

ya de celebrar Alma tan Santa,

vida tan perfetta : Dominefi
ad

huc populo tuojum neceffarius non

recufo laborem. Señor U toda vía

íbydeprouechoalmundo, no

*ehufo el trabajo, dexaré de

gozar por fervii , porque no he

férvido por gozar, fin o folo por

íervir, todo efto digotefobra

íiendo tanto para fer perfecto

en rodos los eftados pues fin

pallar de la capa fin reconocer

lo interior del adorno, folo en

la capa fe dexa ver la fantidad

de tu vid3. P¿ro buelvome á

aquella media capa de Martin

que ay mas luzes en ella á

«ueílra enfeñanc^ provechofas.

19* No folo enfeñi aquella

acción de Martin á fer Seglares

Santos , también eníeña a fer.

•hombres de bien , y á fer bue-

nos Cavalleros. Llego aquel

pobre avergonzado con fus de-

feco» en publico. Qué hizo

Martin ? Hedióle la capa enci-

Samaritano,y al inflante curan-

dolo como pudo le ató, y le

cubrió las heridas : Aligavit

vulnera euts. Luego falta la

curiofidad. Elle Samaritmo es

cierto que acafo encontró con

cfte hombre, pues lino iba pre-

venido á curar o donde halló

paños con que cubrirle las he-

ridas, fien do tantas r
1 No ay

otra lo i ucion , fino que delu

mifma túnica rompió varios

pedazos de que fe hrvió en

aquella función el Samaritano,

pues ü la vQtiti eftá cerca por

que no lo lleva allá donde fin

tanto coito hallará con que

curarlo, eíío no dize el Samari-

tano que en h Venta concur-

rían paíTageros , y defectos de

vn pobre que yo he vifto no los

han de ver otros fi yo puedo, y
aífi aunque lea acofta de rompeí

mis vellidos he de cubrir fus

llagas. Aligavit vulnera eius. Y
qué Samaritano es elle delta

acción infieren todos los ínter-

in
10.34,.

m¿ para que no ie viellen > eíTo pretós que es Chriílo
k
, y él mif-

mo
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roo lo dio bien á encender echar la capa , ocultir detectas

Chriíto? Si. Porque capar en- que dellos fe ríiro i, quando
cubrir defectos ágenos miierias Cam, ni ios ocuica, ni los calla,

que fe han de vno, es acción pues íean sern
, y [¿phetlos

tan honrada tm de hombres de primeros Tenores CavjlLros, y v ,.

bien, y Cavalleros que es acción hombres de bi.n: Bemdtdus

digna de vn ho ubre can de Dimtnus Deus Seat. Y Cam fea

bien, y tan gran Cavallero ei primer elclavo , y el primer

como Chtilto. Como al contra- hombre vil que aya en el

rio no ocultar las falcas que le mundo. Maiedirus Canaam
ven, ó fe fian de vno es

r
roprk> Jervus fervorum erit fratrwus

\

de hombres viles. /«íf.L,uego h mi ¿loiiolo Padre

20. Los primaros hombros 6. Ma.Ci.i echa 1>. c.:
f
u a los

de bien , y kñoresque huvoeu andr.j <s del pobre cubre Tus

el mundo defpues del Diluvio detectas, bien dech yo
,
que no

vniverfal fueron Sem,y f.iphcc, Tolo té acreditó de Santo en cifi

y el primer hombro vil ruó acción, f¡ no de hombre de)

Cam : Benedtdus Dominas Veas hun , y Cavallero.

Sem,(it Canaanfervusews dtla- . l\. Fue tímbien aquella

tet Dcus Saphee t iítcjue- Canaan capa de fvl.ründe Cav'dier-Q

Jervus ffMfti Pues no rueron por lo que J.io de h¡ no reparan,

hijos de vn melmo PaJre? elh no ¿ramas de v.uc.pi.y

CoiuO vnos para leñores,y Maitin quedó con medí i, el

otros par3 viles elclavosííVíiren, pobre llevó otra medii, y
vióCam uoléquedelcompoli- Confio co có^vn venido c-nce-

cion en Noe , y ecboie la capa ? ro, nu-s aparecienJelele rodea-

No por cierto ant^s llamó i do de Angelas aquella noche
Otros para hazei los t:lii:os del les d?i. oyéndolo mi Santo:

d:tecto. Qtuoévum vi i
!

t¡]';t Cam Martinas aduc Cathecumenus^,'^'"*

Pater Canaam mmtiavit daobus hac veje me contexit. Y tiendo
^'

frarribídsfuts. Y >em, v Japfct

t

de Gi^mce fu eihtura : Ex tifa-

quéhizieron cubrieron la del- V&VtQigati Ya,_yen el p ño
nudez de tu Padre echándole la- que kria meneíter , fue de Ca-
ca oa : Atvero Sem

y & Lipbet vallero por los muchos que
patíiunt tmpofiuerunt bnmeris abrigó de quienes c-s proprio

fuis & tn feden'es retrorjum amparar defvj|idos.j' fíual.nen-
opperuerunt verenda patris fui. te fue de Cavallero porqu 2 lupo
Allí. Que Sem, y japhetiabeii Acr uarciUa , mjuu h Ctfijgij u¡s

U dd da
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deeftacafa buen exemplo en fueeffa fineza? Miren, coxe en

Martin,pues quando no tacaran

mis que fer hambres de bien, y
Caballeros no es poco lo que

íacavan.

22. M^s efla dadiva parece

ditminuye con ella inftancia

los quilates- de fu fineza, no

du Jo que feria acción prudent

fus manos el pan : Accepit

panem. Y partie ndolo lo dio á

lus Difcipulos : Fregit dedique Lúe.

Difctpulis fuis. Pues para qué lo M'J *

parce? Para moflrar en elfo la

fineza m^s crecida de fu amor,

aquel putir de vn bocado, 6

aquel partir de vna capa tiene

provida , y fiáiitá dar la mitad de no íé que fineza que es mas que

iu -capj ;
pero diría toda entera íi ladiera toda,

por Dios no fuera mayor fine- 24. Pero fi quieren fuVc

zá ?. Parece que fi, porque fi las para que refervó Mirtin aquel la

dadivas fon la medida del amor, media capa fue fin duda p^ra

que del! a fe cortaífen hs Beos.

deíte fu Colegio, y Colegialas

quedebaxo de fu nombre teaa

acogido a fü amparo, eftas Be-

n aquel prtir de h capa efUIa cas i nfignias que han honrado á

íi/.yor fineza, y lo fumo del cantos, y tan Üufkts Sugecos de

amor, iban á Emaus huyendo aqu?l troqo de capa fe cortaron

dos Di'cipulos introdúceteles- porque fino le tufrió el corazón

Chrüro en el camino, y ni en genercfo dexar de abrigar ai

ius paiíos , ni en fus palabras pobre que á fu amparo fe aco-

llen s Jefabidurii, ydulcurale g¡ó, acogiéndonos nofotros al

conocieron , y luego que les afylo de fu nombre era precifo,

partió el pan en la mifma ó nos diefíe vn pedazo de fu

mas parece que ama quien dá

mis.
' ix. Pues no es afll que no

fiem re quien dá mas ama más

e

mayor

acción de partir el pan : Infra-'

¿Uone pañis. Advirtieron no lé

que fineza, que no pudo fer de

otro que de -Chriito , que h* les

huviera dado todo el pan fin

conocerlo como antes fe queda-

ran : Et cognaueruni tum infra-»

""
fltone pañis. La mayor fineza de

capa para abrigo , y para honra,

y no es mucho de media capa

aya para tant s Becas , quando

de la otia media tuvo pira vn

vellido de la inmenfidadde

Chrilto : Hac me vefie contexit.

Aora no me admiran ya los

Arc,obifpos, Obilpos, Coníeje-
a *4

*' lasobr¿sde Chrilto fue la de ros,Prebendadosquehan falido

darlenos en el Sacramento folodefte Colegio liendo como

afirman muchos .Sancos,y como derecho a ios mayores puertos

aver



aiar.fido Colegial ^ y efta Beca

la le ¡al mas l":gura de las mis

íublim;s dignidades, (i Ion

girones de la capa de Mirtin

eíhs Becas qué mucho? en-

cuentra Ahi.ís Profeta con Ge-

roboan , y quitándole la capa de

losombros la divide en doze
3'^' partes: ApprehenJenfiue Ahias
ii. ¿o. *

. ,/r • y

pa/ium fuum quo co«pertu< erat

Jcid:t m dti'jiecim partes, To.tu

iedize a Geroboan ellos diez

girones , y de Ka para Salomón

ellos dos por los nuricosde fu

Padre David : Tolle tibí decem

affuras. Y qué quiere dezir

ello? ti mürno Profeta la ex-

plica : H<¡ec mim dicit Dominus

Deus IfraiL Ecce ego fcindam

re^num de mana Salomonis &
dabotibi decem tribus. Quiero

hazerte Rey de diez Tribu?, y
para que reconozcas que á de

íer allí, y tengas derecho a ellas,

toma elTos diez girones de la

capa del Profeta: loue tibi decem

cifjuras* Pues no halló mejor

finca en que aílegurar el dere-

cho ? No, que ion girones de la

capa de vn Profeti Santo, y
cada girón es derecho al go-

vierno de vna Tn bu : 7o lie ubi

decem ctjjltras : Dabo tibí decem

Tribus. Lu?goíi ellas Bees Ion

girones de la capa de Martin,

mejor Ahi s de la Ley de grácil

Profeta Santo de Chrillo bim
dixe que en cada Beca fe funda

V.ii.

derecho a los mayores pueílos.

Alli noes .<?

2^. Diginlo ellas Mitro-
po'is en Arc,obiípos Santos,

elías Othedrales en A oítoh-

cos Obilpos, en Dignidades
, y

Prebendados decios , elías

Cnancillerías en Juezefl inte-

gerrimos
, y Sabios Senadores.

1/ihs Vnivcríidades en Cathc-

dratiecs í.bios, ellas Religiones

en lucida ¡limos Sugeros que
cabezas las goviernan , ellas

Ciudades enCaval'.eros liuítres,

Republicanos prudentes
, y

h templares Padres de Familias,

que todo c.*be en ei\e Cielo , y
digalo finalmente la America,

y la turopa, pu.s harta allí

ancorrido con adniii ación las

tltrelLs defte t misten > iluf-

trando como Maeltrosfus mas
fabios mulcos, ojala fuera mas
fácil la carrera , y fe viera el

mundo mas Deuo de admira-
ción, y de luz. s que poi lo

retirado del Cíela no conocidas

ni villas de los benignos 3lpec-

tosdelSol de nueftra Monar-
quía fe apagan en ellas Serranías

por fita de puello en que
luzir. Defde que falió d*?

las manos <
4 e Dios la luz fus

iuz : Fiat lux & fuclu eji Lx.
Mas halla que Dios Supremo;

Monarca la vio ; l'idi'^ue Deus

lucem. hmbu:lta en ti áebi.6,

no empezó a parecer luz.

Ddd z Que
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Qué laftima que en los cornejos, el acierto en fas

refoJucione , la difcrecicn en e{

trizo, y halla que entra vn
Colegial parece que no íe

acierta cofa, digalo Nabuco
Donoforal Capitulo IV. de
Daniel : Et per me pofitum eft

decretum vt introdueerentur in

confpeftu meo cuntíi Sapientes

Cabilonii vi foluthnem fomxi-
darent miht. Ht mandado que
todos los Sabios de Babilonia

concurr >n a Palacio a delatarme

vn fueúo que feaofrecidoj :n»

tonces, probgue, entraron los

Adivinos tos Calu:cs, los ca-

bios, los Maeiíros : lunc ingre~

dtebantur Arioh
i
Afaei ^.aldai^

ejr Arufpictw Pí-jpukKs mi

3S>¿

2¿.

efte ruego de Martin fe encien-

dan lü:es ;le tintp reíplandor

que pudieran alumbrar vn

mundo entero en ietrrs, pru-

dencia, difcr¿ci m, talento, y
que por frita de candelcros la

necellidad los obligue á ocul-

tarle en eííos Curatos , y no tan

rmlo, nodebaxo de la medida

d.»l Evanglio, íi deba xo de vn

monte de nieve , de vn inculto

cerro , ó de vn barbero bolque.

De vofotr.s me quexop-ira dio

esencendifteis? Mirao que lo

. que no hazMiadie hazeis vofo-

t; s : JSemo accendtí Ucernami

& ponit eam (uhmodio. Pues

Jois Águilas volad á mavor

mundo que efte como es tan lUvño: 6obnum narravitncon-

corro, y ha dado en ler m:l Jfiecfoeorum. Nadie acato á

virto folo es occidente de luces, dezir cofa : Solucionen eius non

pues quizá fe apagan masen él, indicaverttnt mihu Hait¿ que

que fe encienden en otros tíí¿ entró vn Col giai : Dome tn-

Beca colorada óeMartin os hará grejjus fuit Coilega inconfpedu

¿yra. íiempreluzir : Saram ( dize meo. Y al inltance quedó todo

Lyra) (onat refu'gentiam. $¡fi> compuefto, y ei iueño declara»

ram, todo es lucimiento, no es do, y poique tanto acierto en

Saram aquel Niño á quien eiíe Colegial, el milmo Rey lo

dieron por feñal el Cocino, dize; Dmecingre¡fus fuit Ccliega

Grana, ó hfcarhta ? Si ;
pues tnconjpecíu -neo, <¡m habet Spiri-

quien tiene eiía feñal , quien tum Deorum Sanchmtn in con-

duda avia de fer todo luces. fpe8u(uom femetipfo. Porque

Dize Ambrofio i Saram /onat los Diofes Santos le hancomu-

refuWentixm ex refulgentta coc- nicado fu eípiritu parece Coh-

tini In manu eius Ugati. giai de San Martin , á quienes

27. Y vltimamentsfeño- los diofes de la tierra, los San-

ies. vA Colegia es ia ftzon de towJck mundo, ios Maeilros da

Dan.

4. 5,

Jlmbr

r.4.

V-%*



SERMÓN VIO;

la Religión, los Predicadores de

la Fe, los pies, y manos de la

Iglcíia Católica, los Atlantes de

fu Cielo, los Hercules de fu

valor contra la H .regia , los de

laCompmiade fesvs digo rni

Madre comunican el efpiriru

con que aciertan : Habet Spiri-

tum Deorun Santorum tnjeme-

tipfo. No fon diofes de la tierra

aq'iellosá quienes los Pontiri-

css veneran, los Emperadores

c nmlcm. los Reyes .tienden

con refpeto, los Principes

fian lus conciencias , pu.s

apenas fe hallará alguno en la

Chriílimdad que no tenga por

ConfelTor, y Padre á alguno

deíta Sagrada Religión , y en

nueílra tfpañal s dos Reyñas
Madre, y Reynance atli lo

iiazen. No Ion diales bueivo á

deziraqueilo? á quien* s aplau-

de el Cielo » tiembla la

Heit-gia , huyelaGe iti idaJ,

mira con horror el Jnher 10,

conetpanto, y veneración el

mundo lin que aya en ¿I, paite,

región , Reyno , ni Ptovinci i,

que no reconozca defuenfe-

ñ.¡nc,a, y aclivilad , olas pri-

mas luces d. la Fe, 6' a con»

íervacion vigoróla en ellas,

pues llegó á dezir con ponde-

ración aFeftuofa Carlos Octavo

de Francia ha

acometido al mundo la Here-

gja j?n ellos anos, üu viera
-
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miferabl emente naufragado, y
perecido la Fe, li losdi'la

Compañía no ia hu vieran con
innumerables libros , pira que
noay guariuno , con diiput s,

con oeiegrin.icioues, con infi-

nitos Mártires, con rar; s ?.«m-
plosde Santidad no li huvierart

íurtentado.

2#. El}os, pues, Diofes

Santos comunican lu el pin tu a

efta ingentofa juventu I , ocu-

pándote en iu cri.íiíc.i , ¿uigetos

de primera magnitud
, y calen-

tos tu pe rio res , con eíVo 'vi fl 0-

recidoiiempre efte liuflre Co-
legio en leerás , y vtrta .1 , y 0/
m s que nunca» Seriar» al

anpaio, y proieccionde v\ E«

rendirá aus kbundauces frutos,

pues al amparo le llega el

exémpio , que como en IV ..re. 1

pu . de. 1 todos ios citados revO-

nocer, y ad mirar , pues los

excrcicios belicoj
, q le paread

le echavan ajeno?, .o i ha trata*

do de fuerte V.E. e tía t»ca¿ao;i,

que p^reje nació !olo p.ra

•Soldado
j pero quien na^e para.

luz vmveriai del muña" o, coma
V. E. p. ra todo es nací Í0.

- 9. Solo r*lta, óilulre?

fibio, y magniheo Colegia

que perdones fino hm acertada

mis vozes á elogiar a Martin li

como es gloria de los hijos la

gloria de l js Padres, fon loa

hijos ia may oí honra, y alaban-



3?S DE SAN MARTÍN OBISPO.

^a de vn Padre con dezirque grandes que apriííonan -con

Martin es tu Padre, digo m.s la admiración las vozes , oes
ae loque .puede deciríe , hican atyio de mudos que quieren

razones quaudo ios objtctos alabar, y no íabendezir, vno,

Ion tales , eiíomitmo haze y otro le halla oy, acocóme,

numero en los elogios que pues, al íiJencio , y ala gracia

quanto menos fe tratan fe prenda fegura de la gloria ; JiÁ
comprehenden menos,ei filen- quam nos¡er Uucat t &.c,

cío , 6 es alabanza de colas

IN-
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ÍNDICE
DE LOS LUGARES DE LA
SAGRADA ESCRITVRA QVE SE

TOCAN EN ESTOS SERMONES.

El primer numero denota el Sermón; y el íegundo

es mar

GÉNESIS.

Ap.. i. Ft Spiricus Domini
r
_j fereb.itiir fuper aquas. Serm,

i. num.^o..S.l.nam.6.

Appdl.iuitcenebrasno&em.AÓV»/.

6.nu?n. 6,

DiviíTitque lucem a tenebris S 6,

Terra erat man ¿s & vicua. ¿'
> í2.».2..

Luminare maius, ve prseeiTet dici.

Serm. ;. n. 4. /érw. 2j. ». 4..

Fi.it lux, & fa&aeft lux. S. ij.n.li..

Fiat firmamentum, 6c fattum ell

ita. 5. 1 7. n. 2 1 ..

Fiant luminaria magna. S. 1 <?.w,2o..

F¿c~Ueftlux...S.22.»«/». ..

Vidicque Deus lucem quod eíTet

bou J. Serna H . num, 1

,

ginaL

Fecitque Deas dúo Iuminarii rmg-
na vt lucerem luper teuam.
Serm .22 »«?#. 1.

Cap.!. Tullit vnamde cofUseius.

Serm. 1. «.4. 1. ^.^.w.p. 2^.27.

Lignum bonióc mili. £.4.,». 1 1.

Hoc nunc os ex cHibus meis , Se

caro de carne mea. Serm. 5. » <?.

ferm. 7. 7/«#7. i o

.

Et ediricivit OuminusDeus coftami

quam tullenc de Adán iu mu-
lierem. Serm.j.n.zó.

Repleuiccaniím proea. 5.5 »2?.
Igicur perLfti i'unt Cceli. S.y.n. 5.

Erunt duoin carne vua. S, 7 .«. 7.

Et Lctus eít homo in animam
viuentv'm. Serm, 10. ». 22.

Cap.}. Eiitís ííciic Di; fcientes

bonum,



bonum, & malum. Serm,u
nu*n. T 8. frm.^.n.^..

Ininicici.s ponam in tes te 8ímu-
Jürenj.y&w, i . v. 28.

Suh viripoteítateeris./*/*j».i w.+J*

Mel-di£tus es fu per omnia ani-

rmntia.yjrw/. i.».;4.

Spinas & tribuios, ferm.l. num.\,

ferm. ^..v. 6.

Appeülntur o;uli veftri. /írw. 2.

w««r. 36.

Ecce .-.d.nn faftus eít quaíí vnusex

nobís. ferm.t .nu.^6.

Vocem Deide ambul .n\t\s.S.i.ft.6.

Ecc^ Adam faftús -ft quafi vriusex

nobis. y9/W ,.n.^/errti.^.n.^7.

Vi.'it quod bonum eilet lignumad

vefcendurii. .ferm. 4. «.5.

Coilocauit ante Paradyflum volup-

t tisCherubin. ferm.^.n. 1 2

Cu n cogiioiuií-nt fe elle nudos.

\\\ dolore pan s. ferm. n.n. 1 4.

In lujore vultus tui veícens pane

tuo. ferm. i 6.n. i 5?.

Sci.'uc.s honumffii malum. ferm,

\<).n»m.6.

Cap. 4. Sanguifi Ir-tris tui x\bel

1 ciamat ad'me de térra. S-i.n.Zj.

OtUfjé 5. Faíci íunt omnes riles

MithuíTala. ferm.^. num.i.Ó'

ferm. 2 . . num.\2.

Cap. 9. BenediifuiS Dominus

Deus Sen , f¡t Canaam íeivus

eius./erw.22. ». 2©*

Opperurnuit vaerenda P¿tris fui,

ferm.zi.zum.2o.

Cap, 1%. ísurn celare petera

Abraham quae geflurus íurnl

ferm.^. 77.30.

Cap. 22. Tentaüit Deus Abraham,
ferm. 1.3.

Nunccognoui quod times Deum.
ferm. 1 . ny.

M <ior lerviet minori. /ir. 1 3. «.54.
Vade in ternm viífionis. ibi oífeies

tum.jern?. 14 ». 1 3.

Vmie vfque hodie ciicitur in monte
Dominus videbit. ¿>. i^.n.^i»

Benedicentur in fe mine tuo omnes
gentesterrae Jerm. 14^.21.

loiic Fiüum tuum vnigenitum.

ferm. 14 w.22.

Sp cute hic: ego Se pueriJIuc

vlque pío erantes, pofr.oiic.rn

adoraverinus revertemur ád

ves. ferm. i4.n 9.

PoitabdC 111 manibusi gnem, ferm.

Tu) it quoque ligna holocaufti Se

impuíluit íuper Ilac ríiium lu-

um. ferm. 8. «.17.'

Cap. 2$. Relponditque Ephron ad

Ablaham nequáquam Domine
mi, leJ erado tibí agrum. Jerm,

^.num. 10.

Appcndit prcuniam quam Ephron
poJh.lavfM; r.. ferm 3.» ir.

Date mihi iuB le; uich¡i./<?r.i7.w.4.

Cap. 17. Ego lum pumogenitus

tuus tlau. fr)n.2.n.-¡.

Manusautem lunxistán, S.2.1J.7.

Voxautem, voxelí Jacob, Jerm.

1 .nutr¿.\ 3.

Cap. zü. V idi Dominum innixum

luper S&.Lm.-./frj». 14.0.2$,

Veré

í



Veré non efl hic aüud niíí Dormís

Dei,&: porta Cceli. fer.x^.n.z ,.

Vidi Scalam , & Angelos aícenden*

tes, &. defcendentes. S. 1 3. «.24.

C?/>. 29. Ecce Raquel filia eins

venitcum grege luo- S i].n.2%.

Cap. 30. Comparavit me Dominus

cum Sorore mea, &: iniualui,

ferm. 1
4.. ». 9»

Hoc pro beatttudine mea , be?tim

quippe me dicent mulieres. fertn*

14. n. 10. 1 7.

Cap.ii. Tctigit nervumeius,/erw.

l.n 4.0. ferm. 17.W.18.

Iam enim alcendit Aurora, ferm. if.

n.io.ferm.ij.n.ü.y.ferm. 1 8. «.44.

Ecce vir lu&ub. tur cumeo. y^/vw. 11.

n.io.ferm.ij. ».i8.

Vidi Dominum tacie ad faciem.

ferm. 14.». 25.

Nequáquam Jacob appelibirurno-

men tuum, ied Üraél. Jcrm. 14.

, num.1 1
).

Non dtmittam te nifi bensdixeris

mihi. ferm. 1 t\..n.i6.ferm. 1 5.W.7.

Claudicabat. /¿rw. i8.;;.34 *

Et llatim emarcuic. Jerm. 1 8 w.44.

Cap.i 3- Oítende mihi raciem cuum.

ferm.6.n.iy

Polteriora mea viditbis. ferm.6.n.\<).

Cap. 39. tece Dominus meus óm-
nibus mihi traditis ignora* quid

habeat in domo Iuí. fer. 15.».. 7.

Qiiomodo ergo poli uní. (er.ijjt. i 7.

Cap. 49. lúdate laudabunt frieres

tu i. ferm. t 8. num.ij.

Non áuferetut íceptium de luda.

ferm.i&nt*?*'2>7* '

E X O D O.

CAp. i. Surrexit interea Rex
iiovus./ítw.iJ.» 4.

Cap. 2. Qiiem i|ja adoptavit iri

locum ñlij.ferm. 1 4.W.8.

Ego dabo tibí mercedem tunm.fcrm*

14. num 8

Aperiens , cernenfque parvulum
adoptivit in locum fíiij. ferm,

14.^. 12.

Cap. 3. Mittam te ad Pharaonem
ferm.6+n* 1 9.ferm. 1 6 w.23.

Apparuitque ei Dominus inrlam-

ma ignis. ferm. 9. ti. 23.

Egofum Deuspatristui ferm, 17,

»«w. 16»

Viditquod rubus arderet, & non
comtureretur. ferm ij.n.xS,

Cap. 4. Non credent mihi. ferm.i*
num. 3 1.

Non audient vocem meam , fej
dicent: Non apparuit tibiDcus,
ferm. 2, «.24 ..

Vería eít in colubrum. ferm.i.n.t^l
Non fu meloquens. ferm. 3. num*i %& 12.

Ipfe Joquetur prote ad Popu!um«
ferm.^.v. 1.

Abheri, & nudius tertius, & ex
quo loquutus esad fervum tuum
impeditioris , & tardioris linguae

fum. [erm.\.n.\ 4.
Mittc manum tuam in íinum tuum,

ferm.^.n. 14.

Proijceeamin ternm, & verfaeft

in colubrum, ferm.^.. n.p,

Mútcquem miJlmuses. ftrm. 17*

£ ec num.



num. igjh

Suma virgam in manu tua. ferm.ij.

Cap. 7. Ecce conftitui ts Deu
« Phanonis. fcrm. 1 4.. «.8.

Fecerunt autem malefici per íncinta-

»\ ciónos iuas fimüiter. ferni. 17.

Dág&irsít^i dl, £'Í5r/?í'íir..T«7/w¿?JM

G^\iQ<: iV\íbÚaptq#í : habitaba nt

FÜi) Iíraél, lux er„r. fer?tfAt*m¿l))

Qap. 12 ' 'Sertrm r dfcb'iís <aíymafc

comeflctt*, ferm. y-.fi.il,

EdanB afymos panes cum láítucis

aggretlibnsí /Wvs*; ?. ;?. i).

I}í¿s.-práru erit iSafdttf] arqüí fo-

Jemnjs, & di;s leptiína eítdem

l feílfiíifjte-ívwcrabil'is. férm.y»
natf!. 23;

"
*

' "'"

Csy»; 14. Oceurrerunt aquae , & irr

voluic eos Dominus inmedijs

1 flu¿ütasn, mee vhus quiderrí

, fu p;rfui ex c is. f rrrf,$;n.i6.

& 30.

EtomtrrareriirEr gagnat pro eis con-

, tunas-. ferm.$.tnim.i6*

Ét ?rat nubes tcnebrofa ,
&'- illumi-

, nans¿yí/'^.2 2.>».3« 1

C*p. 15. Sumpíic ergo Marirtym-

a pinuTi, egrelTae:}ue funtomnes

i mulieres poli eatrr. y¿r#7. 74 *j 25.

Cap. 16. Mmé qnoque' rofiacüit

ídnfcniütuiiném pruiaae ÍUper

t:r"am.y¿rw.3.^.5.

táne^üebicií* gbrhm Domini.

G*p, 131 LN«?i¿ mseshibítis j
s üojv

ii furtíim facías, non adorabfs Dees
-alíenos. ferm.T>n.\<).

Cap. 32. Dimites me,. <Vt iralcatur

- fturof meiis; ferm.i.n. 5.: '..

Hifunt Dij tui Jínél./mw.}. ».?: " !

Recordare- Abraham , iiaac, &
1 liraeS./fyw.^.ñ. 1 7.

C¿/>. ^^.-üftende Hfchifaciem tüstn..

Jerm. 8. ». 26. -
c

' -*
~f

E^o* otUndíffi cibi omne bonttnfri

Ponam ce inforamin^petrae.y¿r>».8.

»*«».' 27. r»

Ponedora mea videbis. ferm¿8.

- JL EVITICO.

C-Ap.%.
Loquíbatur Dominutf

permanus MOyfis.: ferm. 7.

www. 3.

£á/>. 4$3 Oi«s primus erit v.obii

Sanítus, de celeberrimus.yírrw.

7. n. 'j.

Dhs lVptimus, erit celebrior, &:

Sanc\ior./?r«í.7»«r.3.- i

- *

*f 17 MERO S.

\'Ap. 1. Si'iguK per íigna, &
^ ^ vexilla caltra mstabuatur.

^ferm.6.tí.ij. '

Cap. 11. Anima noftn árida eft,

nihil aliud rafpiciunt ocuii nortrí,

Pili lolum Muí. Quisdibitnobií

ad velceniünVí'' fetm t$ n.ii.~¿r

{erm 4.^24..

Cap. 17. Sequerrti die inveiiic vir-,

g4»n



Wtff». IO.

©£>•'>$•> ¡Vivad ovit
j
D am i íus pet

manas Mjyíis. f¡rm.\\ .n^.
i

i) 6 17 Zífi |& fl NíG iW i O.

uffrW At>. 4- D us i^nis cotiiumeift

\¿^f -cñ.ferm. i 7.». 1 2.

JOSUÉ,
Ap>^. Hodie incipiam exalta

te coram omni ilrael. 'Jertú,

,1 %. nam. ^.

Cap. .i. In ¿iz ülo magnifícavit

Dominus Jofu;. /X}m£i 8.8.5.

Cap. 6. Igitur omni populo vocire-

r- ranti muri illico corruerunt.

r 1 ferm. 1 7. r.um. 22.

fcap. 8. Et poft haec hgicomnia

, verba ma!cdi£ionis, & bcnedi-

¿lionis, ferm. 9. n. 27.

Cip. 11. Remanlorat autem fijio-

rum .Jtrael ícptcm Ttibys.ferm.X.

num. i u

J £7 £ Z £ S.

tü

íl yí». ¿. Ponam hoc vellus lana

y iu Arca, fi ros íh lblo veliere

I

tuerif. ¡crm. 1 1. ». 25.

Cap. 7. Tradidit cnim Dcus in

írjanus noílr3s caftra Radian.

¡

fernt. 11. n. 16. ¡O
Yideb^tur rnihi quaíi fubcincriciur

c paois.CJC'hórdcobolui. Jtrmí \u
num. 26.

il le» nía tuus, quidiis, vt r'atíat

. pací ? (ecnj.\7
)
..n.

yf'i

X»p. r4. Odtfti me, dcnon diíigis,

•ideó problema. n< n vis nühiúafcc

1 ,po a emú rjfeow. : .. ».: 3
' . I d

Dsfccit anima eiu$, a& ai rno^cm
vfque lolTatJ c

,i
./¿rw.2.«.2,i.

C¿/>. t i i.-.Gccurm c vnigeriiea filia

ku.ferm. 14. ». 22.

Cap.j. Lampades íii medio lagfc».

narum. ferm. 1 9. w. 1. '

RETES Lib. 1

^/>. 1 . Dom i 1 1 i? , íi re íp i efenfc,

> videris afB»¿tton;m farñulae

tu$2, ikc cblitus aiKillae-tuap.

Jertn. -j.n. 25. w$\
Eenonpóterat videre lucm, anüe-

quam extingu reXutjfintM&.tt^,
Cap. 1 $ NI c huno elegí: Domiñüs.

ferm. 8 n u.

Etiim hunc non elegit Dominui.
ferm. 8. n. !¿ 3

Vng'r cum, ÍJ.ÍS cft^ním. S.S;«Lir.

Ctfjf. 18. Saúl mille-
?
David atHem

decem mil lia. ferm. u tfimi 1 j.-ft-

Anima lonat&fe cbtfglotinatá eft

Anjmaí Dsvi¿. ferm. f- r.i^H
Diligebat enim eum

, q^aíi ^Mftiam
• iuam. jcr**¡. 15. «. 14. ..>

«^A*....
RETES Lib. i.

.$ M\\ z si:sx
CAp. 14. Quaré vi n \ de-Ce íkr,

Eee 2 ferm-.



ferm. lí. nuni.ll»

Cap. r5. Nuntiatumque eílDabH,

quod Aquitophel cílctin coniu-

ratione cu:n Abíalon. S..i.n.\y.

€7íf.r6. Semei maledicebat,mitte-

b.uqu* lapides contra Dabid.

fetm. 2. num.ij.

RETES. Lib. 3.

C^Ap. 3. Filijs Berfelai reddes

j gratiam ferm. 5. n. 15.

Cap. 8. Congregad funt omnes

Maicres natu cum Principibus

Tribuum./erw. 14 ». 3.

C?0. 11. Apiehendelque Ahns

pallium fuum, quo coopertus

er¿t fciJ.it m duodecim pait s.

ferm. 22. vum. 24.

Toile tibí decem kifuras. ferm» li:

mtm. 24.

Car . 1 2. P¿ttr meus aggrauavit

iugum veílrum. Ego aut;m ad-

dam iugo velero, frm. 1 l.n. 1 3.

C¿/>. 17. Fac mifci lubci lericium

panem , &; offer ad mí. (erm. 5.

»»w. 28.

Vivit Dcmínus, quia nonhabco

panem , nifi quantum pugillus,

&c. Jerm. 5.». 28.

HyJria farinse non déficiet ftrm. 5.

www. 28.

C*/>. 1 8. Ecce nubécula parva afcen-

dcbat de mari./erw.n.».?.

C
RETES. Lib. 4.

Ap. 2. Fiat in me fpiritus tuus

Áupkxtferm.ZQ.n.?*.

Aifcendit Flias- per turbinem in

Coelum.ferm. : 2. ». 1 5.

Remdiñcilempoftulafti. ferm. iz*

num. 14.

Cap. 7. Cras modius íimHae vno
ílatere erit in porta Samarías.

Jerm. 1 1. num. 23.

Cap. 19. Comede
, grandis enim

tibi re(i¿t via. ferm. \6.mim.i(..

Cap. 18. ltaque polt eum non r'uit

«milis eiundis Kegibus iuda.

Sed ñeque inhis, qui antseum
fueiunt./"rw* 2c..w. 14.

Cap. 20. Sed vt reveitatur retrorfum

decem vt¿±ibus.ferm. 1 7.»,23»,

TOBÍAS.
1

Af.,%. Nunquam cum luden*

^ tibusmitcui me. fer. 16.W.31.

Cap.'. Quale erit mihi gaudium^

cum lumen coeii non video.

jerm.ip.n.^.ej^ io.Jerm.^.v.ii,

Cap. ¿o. Fiebat irremediavilibus

iachrjímis ferm. u.n.lj.*

J U D I T H.

~^Ap.z. VocavitMaioresnatu,

Se habuit cum eis mifte-

rium Confilij (ui.ferm. 3. «.35.

Dixitj cogitationem luam ineo

elle, vt omnem terram íuo fubiu-

garet i perio. ferm. 3. n. 35.

Cap. 8. Sicuc, quod potui loqui

Dei tííe cognofcitis, ita, quod

faceré difpoiui, probate,íi ex L)eo

eil../<frw.¿.».24.

Oíati



Orat?.. Nil aMuJ fíat, nifl orado.

ferm. y. num. it,

Cap. 10. Surrexit Je loco in quo

ncu.írat proitr C . ferm.y.n.iÜ.

VaJ un ad ítciem Frincipis HjIo-

ferneSj & frm. i.num. 37.

Cap. 1 1. Tu ioIus bünus, & putens

iu omni ilegno , & diiciplma tua

ómnibus Prjviütus pra^icatur.

ferm. i .« 6».

Percutieseum exlabijs. ferm. \.n.6»

Vivit NLbu.odonolor K-.x tcriae, ik.

vivit viituseius, ¿NLc./¿r. 1 ..7;. 14.

Cap. ii> Erant autáin. omnesfati-

gatj .i v¡!io.,(v',v;. '.«.14.

Pono Holofernes nc.b.t in ledo.

ferm- ' •»• 1 4. fK 1 5.

C//>. 15 JVktu , <Sc tremore aglt ti

fu?ae praefidiumfatniiut.
i
/«i7«. 1.

num. i
/

• ^14-

E S T H E R.

Cijíffé 5. Haec omnia cum ha-

/ beam, nihil, me habire puco,

1 uandiu videro Mariochaeum»

ferm. 10. » 1 ) . & %.

Eü ex pofuit illis magnitudinem

diviciarum iüarurn./firw. 10. n. 8

Dixit ?ut?m ilü vxor fuá. /rrw. 3.

Sibona lulcepimus de manu Domi-
ni, aula quare non recipiamus.

frrm.áf. n.ix.

Cap. 3. No&em illam t?nebrofüs

turbo poíTide^.t. fenn. 1» .n. 2 1

.

Crfjp. 7. í>i íuflificare me voluíro, os

meum condemnabit me. ferm. 3,,

num. ij.

Cap. 9. Loqueas mecum ¡n ítratu

meo rtk-vabor. ferm.^.n.ij.

Cc.p. 19. Derelicca funt labia circa

den tes meos.. ferm. 3..». 32.

Manüa Domini eetigk me, ftrm 17*

num
1 4. & 1 8.

Pelii- meae confumptís camibus ad

f)-xl;tos meum. ferm.z 1 . ;?.2 1.

Cap.^i. Quis n,»hi tribu. t Au-íi*

turtm. ytvw. 5. wmí7. 6.

Cap. 11, htJum piit.ibjm, vos ali-

quid dkere, conliderabam, & ve

video,non elt, qu¡ poütarguere

Job. ferm» 3. ?ttm. 1.

Cap.^i. AddidrtDominus omnia,
qu < rueranc Jobdupplicia. /?r?w.

4. »«»?. 27.

Onnus, qui no verane eumprius..

ferm. 4. nunt. 27.

JOB.
C~^Ap.

1.. Nunquid conííderaíti

_y lerbum meum Job, quod
non lit íimilis ei in t;rra? ferm,.

21. num. ii.ejj^ 27.

Cap. i» Audieníísamici Job venie-

runtíinguli de locoiuo. ferm, 3.

num. $ 2,

P S AL MO S.

FSalm. 1 .Eíerit tanquam Iignum j

quod fruftum luum dabit in

t.mipore luo. ferm. 2¡ . n. 17.

Pfa/m. 2. Abeo conMitutus fan\

Rex. ferm. 1 :. w. 24.

Pfalm, 4. Vt quid cüigitis vanita-

tem,



: tttern . & nnrerlcis mendadrm»
ferm 2. vunu 5.

A í: i¡ctu haaciui, & vini./erw. i i*

¿. Per Imgulas noeles fhotum
•'

rM eum r
i
g ¡

n

\ l¿ ferm.y.n.iy.

i i . Libia dolóla i¡i corde , ík cotdc

!
' ioquuti funt./erz*. i y.». 6. i¡

Eloquia Dontiivi eloquia Caih.ferm.

\jL.nu7tt. 33.

Í3. Dí:-:ÍC iivupiens in corde. loo.

ferm.i.n. 15.(^25. étwSijáííapj

15. Cor meum,-óc caro mea requúf-

cet in i'pt.ferm. i y.n.i¡\..

Fuñe* ceciderunt mihi ín prceclaris.

ferm. %. n. 33
í¿. ínimki mei animam meam

circundedewnlt. 6". 10.». 1,

1$. .Ab occultis meis mimda rae

Domine. S^.n.z 1.

Dies cfbi eruclat Verbum, &; nsx
* nocti indicatfciencianu^r-w. 11.

«a^7. 3.

Exultvv.it vt Gis;a« ad currendam

r vi¿m.fírm. \i.\um. ^..¿rferm..

IZ.num.-zx.

ae. ht volúntate 1 nbiorum cius non
• fraiidaviteurn./érw. 1 %.n 2$,

ai. Erue a franjea Deus animam
meam. ferm. ic. n.20.

Ego íum vermís, /.&.. noahomo*
Jtrm. 14.*/ 30. & 31.

?2. Oiix meusquamprceclarüsenV
1 j£rw. 7. »«w. 1

3

a 3. Quis eft iftc R«x glorias * Serm.

Attollite portas Principes veftras.

(arm.iii.jut».. 24. - , - \

Dominas virtñf'rn. 5. 18 W2".

26. Mentitasdl ini..jwitas libn S 2.

»;w. 2(í.

:Si ¿01 í'<í rt t vciíum me caPra

".rícv ci:i.vcbit cor rncum. jerrn, ?í

num. 29.

30. Sort^s mes in smanibus ti.is*

/íTW7. 8. WWW. 8.

31. Quonrm tacui ir/vrteraverünt

cmnia cíT. mea. /erm. 19. «.5.

32 }p>!e dixit- & íacia Tuht, ipfé

mandav.it,•& creata íuM.ferm. 1 yí

num. 2i, -

37. Dolor meus in confpe&u med
lemper. ferm. 4. «.20 & Serm. 9.

num. . <?.

41. Fuerurrí lacnryrr.ae panes, die

ac nofte./ír«. ío. num-. i¿.

44; Afti-tit- Kegina a evextris tms.

ferm* 13. w. 3
l . 35 £•*$£. -

Audi filia, & vi Je , & indina aurcm

tu am.«6cc* -_/#*>» ."
14.. i«»f. 5. c^*

ferm. 1 5. num.-^.

i\.ty. Híimfa x .-. .tlt in puK'cré ¿níma

Ssqftai /^rw. ! 8. ». 1 2. y
4<í. Ecx- magí us fup^í omnemtcr-

T3m , fubiecic po pul os rubis &
gentes lub pedibus hgÍíús. jerml

t%. num. 2D.

4^. Comparatuscíl iumentis.yírw.

4. »«w. 5S V
Homo, cum in honore efiet, non

intelleyJt. ferm.j,. «5.

49. A folis ortu, v'cue ad occaftm

laudabile nom.-n Domini ferm.

z 1 . nurri. 2.

5.0. JRecgatum meum contra me eft

{~eaipQl.ferm.y.n,2i,&2p.

Non



5t. Mri :ni n eíl i! lis corñmut¿cio.

fern\. prwirü 1

9

di. S:m:l ioquu:us eft D:us. ferm.

3
. num. 2. ¡erm. 1 6. RWKl i.jerm*.

12. «//Tí 8.

Í3. lncií.iau.it arcuní rem ama-'

ram vt CiggtCtsntJn o.ultis./tT/».

1 . «írv. p,

62. Incraverunt aqu.ii vfcjue ad

.ánimam maam. (tr>n. ;.v.6..

Euncs-pecc.-ítorum circumplexi íunt

, me. ¡erm. 1 '¿.num. 8. •

90. Et íligcllum non ápiopinqmbit

] tabernáculo tuo. [erm. 1% n 9.

ScuU circundabit te veiitas eir.s.

/erw. 2. nopr. 8.

9;. Llewerunt ilumina vocem
fuim. ferm^.n.i).

97 Fi<ftus ium (iciit homo fine

adiutorio int:r mortüos líber.

(erm. ^.num. «5.

98. Moyüs, & Aaron i 11 Sacerdo-

tibuscius. (erm. 14. n. 3$.

109. SicerJos Iccundum ordinem

M-Iquitedech.j^r^f. 17. »«2.

113. Quii cft tibí mv/e. quod

I fjgifti? hs tu iordanis quiacon^

verlus
#
es retíorlum. jerm.ij.

num. 23.

Cocilum caelli Dominus. ferm. 13.

num. 6.

1,5. Propcer quoi locutus fum...

jerm,i. num. 1 6.

Ego lervustuiis, & filius Aneilae

.
tus¿. ferm. 5.1». 20.

Dirupilti vincula mea. ferm,a¡ n.ie.

Quid r»t. ibuam Domino pro óm-
nibus, cjuae wttikun.jiúhi* /«rw..

5". WW. l^'m. .s

C..¡::::n Iktatmé acctptamf ferm, 1.

ffM/tt. 2 ¡

.

1)8. Tempus f.-ciendi Domine.

Jcrm, 10. num. .12. 3

Non confundas rr.j ab exoect..tionc

\ vc.^:. ferw. 1 2. :;=:';.

15. Venientes ui.tjm veíaient

cu:n e.-iu'r.ici-y.íe , portantes

manipules íu* -i. ferm .10. ». 15. •

131. iur.;e Domine in réquiem

tumt./tfrw.i;.?. 7.

i-;8. Tencbrapeius, i* 1 lumen eiusí

jfystfg \6. n. 1.

Nimis houoraci funt Amici tuj,>

- Dcus. ferm.u.f*. 12.

147. Lauda Hierulalem Qominum,
lauda DeumtuunvSian./erfw.i 1/

num, l ,.

•

P£0r£#5/0S..

^ ^/?. 6. Digitaloquitur. [erm,.

^ j 3. n. 26.

Cap. 9. Sapientia ícJificavit íibí

domum. fer.r& 7. «.4..

Cap. 8. (guando ponebat fundad

mentí térras, ferm. 1 '. w.3 .

Cap. 2^. Gloria D.ie^ celare Vcr-í

bum. ferm.^.n.ij,.

Cap. i,
.. Multa? hüae congregave*

rvnt-divitias.y¿r/w.7* ». 8.

ECCLESIASTES..
•

Cito^utt Sol Oritor, & OccidirV

j Jerm.ii.n,!.

Cap. 3. Oiunúu.tempus. haberrf.

Jcrm»



ferm. 2t. num. t?.

Tempusil ndi: Tempus ridendi,

ferm. 4. num. ¡4.

CÁNTICOS.

C^
Ap. r. Trahe me poítte, &

j curremus. ferm. á. num. 8.

ferm. ^i.zj.ferm.\6.n.iz.

Si ignoras te, abi p< íi veítigiagre-

gumtuorum. ferm.6. num. 23.

Jerm. 20. w«»?. 4.

Qiirrn diügit anima mw indica

mihi. (erm.ü.n.ii.ferm.ii.zt).

Oculi tui columbarum ablqueeo

quod intrinfccüe Ltet, Jerm. . 7.

Vbi palas inmeridie, vt vagan

incipiam./erw. 9. w«w. 4.

•C¿/>. 2. Introduxit me Rex in

cellam vinariam, ordinavitin me
chántatem ferm.6.n.z\.

Egoflüscmipi, & . lilium conva-

liurr.. ferm.6. n. -3.

£ub vmbra iliiiis, quem defiderave-

ram, le¿\.Jerm. <t2. ». 3.

En dilectus meus loquitur mihi.

Jerm. \z_.n. 26.

Surge , propera, &í veni. ferm, 13.

num. z6.

Ecceríte venitfaliens in montibus,

traníiliens coles. Jerm. <6.nz6.

Cap.x,. Qüa?eft illa, quae alcendit,

íicut virgula fumi \ S&rm. 13.

num. 29.

QuseGvijquem diügit Anima mea.

Jerm. 16. num. 22»

Tenui-cum^ nec dimitam. ferm, 16%

num. 25.

Cap. 4. Veni de Líbano , ven!

Sponfamea. S. 6. n. 23.

Sicut vitca coccínea labia tua Jermq,
vum. 1

»

Sóror mea hortus condufus./erw. jm

num. i?,,

Vulneraíli me in vno oculorum

tuorum./erw, ij.n.6.

«Sexagir.ta funt Reginae. S.i.v. 18.

R:veitJre , reverteré luamitis,

reverteré, ve intueamur te, ftrm*
r^. num. 2^.

Quseeftiíb, qu« afcendit ficut

Aurora coníurgens. Jerm. 13. nu»

29. ferm. 15. vum. 7.

Terribilis , vt cartroram acies ordi-

x\±V.ferm. 18. «.44.

Cup.-j. Venter tuus , íicutacervus

túúú.frm. \.n. 8.

Qyimpulchri fu'nt greflus toi in

calceamentis! Serm 16.tf.23.

Quid videbis in fulamite nili choros

Caítronim? Serm.i%. w.44.

Cap. "é. I
;ac me audire vocem tuam.

ferm.jtv.i.

Pone me, vt fígnacuíum fupercer

tuum, fu per brachnun tuum.

ferm.Kn. \%.&zo.
Aprehendam te, & ducam Matris

mcx.ferm.Ü.n.^o.

Opa; eft ilta , quaí afcendit iunixa

luper Dileclum fuuní/
1

berm,*}.

num. 6, S.i'j.n.ü.

Foitis eft, vt mors dile&io. ferm, 3.

num. 1 1.

Aquae multae non potuerunt extín-

guele iháíiutsm.6. 7. «.24.

SA»



SABIDURÍA.

f~^Ap>
2. Coronemus nos roíiSj

j &c. Serm. \.n. 16.

C/tfi. *'. íírío erra vimus avia verita-

C?/>. 1 6. Omnis íáporis fuavitatem

¡n le habentem. S. 3. n. 3.

Ad quod quifque volebat converte-

batur. /erw- 4. num. ii^.ferm. 7*

».2o.5.8.w.28,5.2o.w.5.

(^Jp. 1
). Iuítifica puíiilum Se

__j magnum. S.ú.n. 14.

Crfí>. ¿. • Amico íideli nulla eíl

compararlo. jerm.\.n.\.

Cap. 15. Liberafti corpus meum a

perditionejSc álabijsoperancium

me'ndat um.S.i.n. 1
).

Deus abinitioconltituithorrnnem,

&reliquitillum in nianu coníi-

hjíuufirm. 1 3. «.34.

Cap. 24. Sicut plantatia Rofae in

Hyerico.j^rw. 5.».4.

Sicut Palma exaltata fumín Cades.

[erm.^.n 4.

Ego ex ore Aítiííimi prodivi./mw.

17. ai.14.

Cap. 2^. Ne refpiciasinmulieribus

fpeciem. Jerm. »6. «.31.

Crf/>.}i. Qui potuit tranfgredi , &:

1 non eft tranfgrefTus. S. 1 8.» 8.

C^.32. Hora lurgendi, prsecurre

prior in dornum cuam •, agecon«

ceptiones cuas.jcrm. i x .*. 1 1.

Cap.4.0. Iugnm grave fuper filio»

Adam, cogitationcs eorum, fernt*

I2.ff.25"*

Garp.45. Cinxit illum tintiiiabulí»

pJurimisin gyro. ckc. /¿r»w. j8.

«aw. 34.

C¿/>. 4?. Praeter Dabid , S¿ Eze-

quiam, &. lofiam , omnes pecca-

tum commüerunt.Jerm. 1 8.».8.

Memoria Iofise in compoíitionent

odoris, facía ert opus pigmentari/,

Serm. 8.W.3;.

C«í>. 50. Dúplex sedificatio, & ex^
celii parieras dúo. /«7«. i 8.».2J«

ISAÍAS.

C^
^>. 6. V& mihi , quia tacui*

y ¿erw. 3.*». 1.

Duabus velabant faciemeius. ferrrtm

ü-rriq.. & ló.ferm. 9/7.23.

Vidi Dominum lupa íolium excel-

íum, ckelevatum. Seraphin fta-

bant fuper iliud. Serm.ü.num.i,^.

ferm.\6.n.ii<}

Clamabatalter adalterum. Sanftus,

Sanclus San ¿tus. ferm. 1 i.num*

30.Jerm. \i.num.iy.

Cap. 7. Butirum > 8c mel comedcr,

vt íciat reprobare mslum , 6C
eligere bonum. ferm. \.n.f.

Cap. 11. Oriitiir virga de radice

Jefe, & flos de radice eius afcen-

áct.ferm. 1 \.n. 10.

Cap. 14. Similis ero AltilTimo.

/íw. 12. n. 20.

C*/>. 4 f . A ppsriatur terxa& germi* /
¡

F ff nef
'



' nctr/alvatofem. ferm ii.w.^u

;
C<ar/>. 53. Tanquam ouisadoccifío-

nem. (erm.n. n.6.

G*¿>. 55. Emite abfque argento vi-

num, & he. ferm, 1 7 num.
$.
ferm,

7-num. i^.

Cap, 6i, Et cris corona m rmnu
Domini, & diaie¡na llegiiúi

• rnaiu Dci cui. ferm. 1 3.71.3 7.

Captó}. QuiseíYi^b, quivenitds
HJon, tind is vefttous de Bofrha?
5¡rrw, 18 «.23.

Qujre veftirnentam tuumrubrum?
ferm 2.^.10.

Torcul.ir calcavi Colas.ferm. ^.n.^.
Cap, 66, Ant:quaTi pircutiret,

peperit, antequam veniut partus

. ejuspipcritmXculum; ferm. 12*

num. 7.

IEREM1AS,
^Ap.i, Dúo mala fccitPopu-

j lus míus; De reliqu-'runt

m:, fontem aq 1,3? vivae, 8c fode-

runt (ibi ciíKíiitfidilíipatiS.yer/».

12.». ip.

C<»/>. i. 8. Si p»nitent¡am egerít

G¿ns illa, agam ego paenitentiam

fupir nulo, quoi cogitivi, vt

faceremei. ferm.ki.n.26.

Cap. 31. Raquil plorans filios fuos,

& noluit confolari , quia non
funt. 5. 12. «.25. 5.3.ÍI.38.

Quiefcat vox tua in ploratu. Serm.%.

num. 38.

TRENOS.
CAp. i . Quomodo fedet Col»

Ploráns plonuít in no&?» /¿rw. 10.

»#/#. 24.

.

Vix StCMJ iu/ent. ferm.\o. «.24.
Cap. y Bonumeíl virocum porta*

vsfric iugarrt ab adokícciitia lúa.

Serm.j^.n.j,

E Z E C H I E L,

CAp, r. Et non rsuertebantur

cu.n am bularen t. ferm, 8.

nu>n 14.

Facies Aquilae de fuper ipforurrt

quatuor./frw.2o.».28.

Cum fieret vox Dei fupern"rrm-

rmntum ftabane, &C fubmirtebant

alas fuas.yerw.20. w.28.

Cap, 10. Et eleuita funt Cherubirt

ipíum eft animal quodvidi iuxta

fluvium Chobar. S.6,n, i 1

.

Gumque ambu'arent animalia am-
bul abane pariter & rotae. ferm, 6*

num 1 1.

Cap 18. Totum corpus oculis pie»

num. ferm. 6,n, 1 1.

DANIEL,

CAp.%. Porro vitos iílos,qui

miiísrantSidrah, Miíahc, &
Abien.go inrerrecit flámula ig-

nis.ferm. 15. n. 13.

Et fécit médium fornacistinquam

ventum roris ñantem. ferm. r«

num. 13.

Omnii ergo qnae induxiíH fuper

nos, 8c vniuerfa quae fccifti nobis

in vero iuditiofecifti. S?. n.io.
\

Tra-



"Fr.-didiítí nosin mJiiibus ininaco-

nim nüíhoium, i íiqucru.n, pre-

varicaíorumque ue Regí iu iuíto.

fernt.p. n.io.

PewCiiiiir.us enim. fcrm.9» ».20.

Cap. 4. te per me poíitum elide*

I cretum ve iutroducerentur ia

confpectu meo, cuncti Sapientes

B.ibylonis vt folution^m íbmni

darent mihi. ferm.ii.n.iy.

Doñee ingrefius fuit Collega in-

conípecu m^o.Jerw.n. n.zy,

JOÑAS*
(~^Ap. 3. Adhuc quadraginta

j dies& Ninive fubvertwtur.

Serm. ¿.num. i 7.

M I C H E A S.

(^yfy. 4. In nouiflimo dierum

j erit mons Domini prarpara-

tus, & pneparabunt gentes mul-
ta?, ferm.g.n.ió.

Etponamdauditatem in reliquias.

Serm. o.n.i6.

Bt non dücenc vltra beligerare.

ferm. 9. n. 30.

ZACH ARIAS.

C^Ap.i¡. His plagatns íum in

j domocorumqui diligebant
me. Serm. 10. Todo el. &Jerm, 4.
nw.z-j.fr 15.

Vidí & eccc hlx volans. ferm.iu n.

if.&firm. i 3.0.13.

MACÜABLO$.Lib.\. '

\Ap. 11. Nos s'Jtem circum-

i dederunt multoe tribuhtio-
nes, & multa pr.Tlia& impugna-
verurt nos Reges qui funt ia
circuitu noftrujerm.p. «.27.

Nos autem cum nullo eorum
indigeremus habentes libros no-
ftros praemanibui noftns, Serm*

S. MA THE O.

C^Ap. 10. Miriam de qua nata*

j eit lelus. ferm. 1 1 . Tbem*.
Qus: cum audifíct turbia eft. Jetm.

I4.jf.tf.

Quas cum audiflet imuenta eít in
vterohabens Jerm 14.W.32

Apropinqu¿tenimRegnum Ceelo-
tum.jerm.2o.n.%i).

Cap. 20. Ecce Magi ab Oriente
venerunt Hyerololimam. J^/w.
6, Ihema,

SeceíTitin JEgypthum. Futuram eít

enim vt Herodesquaerat Puerum
ad perdendum eum.S.?.» 4.

Obtulcrunt ei aurum, tlius, & myr-
rham./^rw. 18,». jp.

Cap.i. ipfeautcm loannes fubebjC
zonam pelliceam circa lumbus
fuos.yírw.2i,».i^.

loannes indeferto habebat zonam
peiliceam./<rr»>.2

1 .». i 7.
Qui poftme venturus eit, fortior me

cft.ferm. ?o n. ¿2.

Genimina víperarum: Facite Fra-
F K z ¿tum

///



ftrim dígnum pcenltentia. ferm»

ZO. ti. 2,2.

Egoate debeo baptizan, ferm» 2©«

num. ip.

Sicenimdecetnosimplere omnem
iufticiam. ferm.io. huí?.

Etecce voxdeCcelis dicens hic eft

fiiiusmeusdile&us, in quo mihi

complacui./érw.2o» tt. 1 6.

Et vidic Spiritum Dci defcenden-

tem, ficut columbam, & venien-

tem fuperfe.y^rw. 20. n \6.

Vox clamantis in deíerto. ferm. 8*

nHm.f.&firm.i. «.4.2.

Cap. 4.. Du¿tus eft ielus ab fpiritu in

defertum, vt tentaretur á Diabo*
lo. ferm. 1. Thema.

Si Filius Dei es, dic, vt lapides ifti

panes ñmt.ferm. 3.». 2.& ferm.<

j ¿. num.29. &ferm. 17. »«w. 20.

y^rw. 16.tt.29, Jerm.17.tt.20.

Relittis retibus. &*w. n.num. 12.

ferm.20. tt. 24..

Iterum alTumpfit eum Diabolus in

montem excelíum feoi{um.ferm.

1 8. »«?#. ii. r

Cap. i* Vos eftis luxmundi.yw».

21. »/#».
:>

Non veni folvere legem , fed adim-

piere./¿rw.'5.«.4.

Cap. í. Et ne nos inducas in tenta-

tionem. ferm. 1 . n. 1

.

Quis autem veftium, cogitans poteft

adijcere ad ftaturam iuam cubi-

tum vnum '? Serm.io.n. 1 2.

Cap. 8. Ego homo ium fub potefta»

te conftitutus ferm. 7. ». 20.

Et ecxe cJb^yeumt, dientes, quid.

nobisi &: tibi Iefü Fili Deus*
ferm. 10. «.13.

Venifti huc ant« tempus torquere

nos. fernt. 12.««.30.

Magifter fequar te, quocunque ierís*

femt.i6.ti.zt).

Cap. 10. Eftote prudentes ficut

íerpentes. ferm, \.n.x\.

Qui dederit vni ex minimis iftis

calicem aquae frigidse non perdet

mercedem fnam, ferm. ¡y.nuttt.zo+

ferm.16.tj.29.

Cap. 1 1. Et non erat tempus fico—

tum.ferm. 12.z1.32.

Caepit Iefus dicere ad turbas de

loanne. frm. 20. tt .6.

Non furrexit inter natos muíierum

maior Ioanne Baptiíta. Jerm. 20«

num. 6»

Ecce ego mitto Angelum meum
ante fáciem tuam, qui praeparabit

viam tuam ante te. ferm.20.tt.i i 9

Tu es, qui venturus es ? Serm, 20.

num. 24.

Quid exiftís in defertum videre .<*

ferm. '2 i.tj, 15£.22 nu.^.

Per meníes íín guies r^üdens fru-

&um iuum.ferm.z 1 ,v. 1 7.

Adiebus Ioannis Baptiíbe Regnum
Ceelorum vim patitur, & violen-

ti rapñmt iliud./ír»*. 20.0.3 5.

Tcllite iugum meum íuper vos.

ferm.iC.n.i'ó.

Cap. 1 3. Tune exibunt Angelí, 8c

íeparabunt maios de medio iufto-

ium. ferm, 1. «.38.

Siniile eft R.egnum Cselorum fage-

nae mifse inmute,ferm. 1 8. w.40.

Simile



Simile eft Regnum Ccelommthe-

fauroj&c. Fermento, ferm. 18..

n.^o.ferm.iii w.8.

Simile eft Regnum Ccelorum grano

íínapis. ferm. 1 3 «.40.

Cap. 14. Locus defertus eft, & non

hibmc, quod manducent. Jerm.

zi.» 17.

Cap. 15. lte maledi&i in ignem
aetenium./«w.2.«. 1 8.

Si vis perf :<ftus efle , vende omnia,

quje habes , ¿c da paupeiibus..

fermq.n.y.

Cap. 16. Sunt quídam dehieftan-

tibus.qui non guftabunt mortero,

doñee videant fllium hominis

venientem. feum.%. w. 1 2.

JFilius quidsm hominis venturus eft

in gloria Patris, & tune reddet

vnituique fecundum opera eius.

ftrm.%. w. Í3.

Tu es Petrus, & fuper hanepetram

cedificabe Eccleíiam meam.y«7#*

14.W.; I .ferm. 1 8.»..i 2.

jQuem dicunt homines eííefUiu'm

hominis £ «Sír/#. ij.fjn???. 1 4. ¿"
#

20.». 14.

Tu es Chriftus Füius D¿i \i\l.ferm.

15. n. 14.

Beatus es jituon , quia caro £c fan-

guisncnrevelavíttibi. ferm. 15.

w«w. id.

Qui vult venire poft ne rollar.

Crucem fu-tn. Serm. 1 6. n. 8. ¿r-

1 j.ferm. i2.ti.ij .fr;,:.io.n.s
t

.

.

Cap. 1 7. Á ÍJiim p íj i Pe t; um , &
lw laoobum, 6c Iqannem, & transfi-

gúrate* eft ante eos, ferm, 8.

TBettta.

Bonumeft nosliíceíiV. S.ú.n.y*

Hiceft Fiiius meus dilcftusipfurn

audite. ferm. 20. num. 16. ferm:

15). n. 8.

Apparuciunt Moyfes , Se Elias,

ferm.\o.n.^,+

Cap. 18. Quicunque humiliaverit

le íicut Parvulus ifte , híc eft

maior in Regno Ccelorum. Sernt*

20. ».]2.

Cap. 19. Et ecce vnus accedens.

Abijttriftis. ferm.6.n.6.

Ecce nos rcliquimus omnia. Serm.j.

n.y.S. 1 i.n. 1 3..S.2 2.w. 1 4.

Et vos qui reliquiftis, ledebiris. S. y*

num. 10.

Si vis perfcftua cíTe vende omnia
quíe haces. 6erm, 1 8. num.. 1 1 ,S»

6.w.
1 1.

Magifter
j

quid boni faciam, vt ha»

beam vitara aeternam ? S.6. n.~.

Cap. lo. Exijt primo mane, iterum

exijt circí fextam , & nonam \\q~

r¿m. ferm. 6.k.í~.

Acceperuntíin£ulidenarios. Sjrm*.

6. n.
1 5.

Dic, vtíédeanthiduo filij mei S.(¿..

7?. 1 %.S.2C.f1.7l.

Non eft meum daré vobis, fed qui-

bus paratum eft á Patre meo..

jerm.io.vt.i lm

Non veni mif.ift.rari> íed míniftrare.

ferm.iz.n.i.

Cap. 21 Plurima »u tem turba ftra-

verunt veftimenta iua. ferm. 5..

Thema.

Cap. ;;. Miítite eum in tenebras.

Jerm,



ferm. 6. ti, 6. ferm, 2.?/. i ?.

«Se imus quia verax es, & viam Dei
in vciicdce doces, ferm. i.n.26.

Quid me tentatis Hipcchrkstfferm.
1. n.i6.

Magiftcrj quale eíl mandatum má-
ximum inlege.»? ferm. ly.rr. 13.

Diliges Domiimm Deumtuumex
tota mente tua. ferm.iy.n. 13.

Cap. 24.,. Malos male pzíáztferm.

^9.77.2.

Cadenc SteMae. ferm. 1 p.».ip.

De die autem üla , & boranemo
ícit, nih lolusPater. ferm.}, «.36.

Cap. 25. Difcedite á me venite ad
im.Jerm. 1 ,«.59.

Serve piger oportuit, te commitere
peeutuam meam nummulaii;?,

& veniet.sego recepiíem vtique

<juod meum eft cum vfuris. /erw.

Vni dedit quinqué talenta Ali autem
<iuo, Scc. ftw. 5. n. 8.

Abtcondit talentum id térra, ferm.

6. n. 6.

Quinqué prudente ©rnaverunt

lampades lúas. Jerm. 7. num.i.

ferm. 13. n.6.

Statuit Hcedos á íiniílris. Statuit

obes á dextris./«?rw. 1 \.n. 52.

Neicio vos. ferm. 1 4.. «.15.

¿imite eA RegnumCoelorum decem
Virginibus. ferm.\6.n,^ o.

Lampades noitrasextit.guntur.S.19.

num. 1.

Cap. 26. Amen dico vobis:, vbicun-

que praedicatum fuerithocEvan-

g^lium, üicetur, & qugdhasc

fecit. Serw.j. n^.ferm.tt+n^Q*

Vje homini iiti. Ser7n.uft.1ii»

Pokim definiere templum Dei, &
poft triduum reedificare iiiud.

ferm. 2.n. 33.

Dormite iam, &; requiefeite. ferm»
ld.».I2.

Tranfeat á me calix ifte. S. io.w. 1 2,

Ecce apropinquat hora. fer. 10. ». \i.

Tempus meum propeeft. ferm. 10.

num.
1 4.,

Accefit ad eum Mulier habens

aiabaftrum vnguenti prastioíi,^

efFuditfuper capud ipliusrecum-

bentis. ferm. 1 2.W.40.

An putas, <juia non poíTum rogare

Patrem meum, & exhibebit mo-
do pluíquam duodecim legiones

Angelorum? ferm. n.v. 9. ferm.

18.». 25.

Cap. 27 Laqueo fe fufpendit.j^yw.

n. 2%. ferm. 2.71.2j.

Peccaui tradens fanguinem iuíli.

ferm.z.n.ili

Deus Deus meus, vt quid derell-

• quifti mi ? /Sr*w. 4. n. 15.

Latrones, qui crucihxi erant cum eo

impropsrabant ei. jerm. io.

?¿um. 1 o.

Et genuflexo ante eum illudebant.

ferm. 'o. n. I r.

Veré Filius Dei erat ifte. ferm. '9.

num. 22

Cap. 28. Nuntiate fn tribus meis,

vt eant in Galileam , ibi me
videbunt.y<?7M» %.n.'c>.

Et eccelefusoccurritillis. ferm. 2.

num. i«?.

SAN



SAN MARCOS.

C^Ap.
t. Quid noMs, $¿ tiM

j leiu Nazarene \ ferm. z,

num. 28.

Faciim vos fíeri Ptfcatores homi-

num. ferm.6.n.*j.

Capí y Quid mihi & tibiíefuFili

Dú altilBmi t ferm. . w.2,0.

Qiiis me tetigít.-
5 ferm. ic.n.iS.

C*fc 6. Decollavit eum incarccie,

ferm. 1 o. n. 1 6.

Cap. 'i. Per menfes fingidos red-

dcns fruftum fuum» ferm* 2 r .

num. 17.

CV
;
f\ 12. Vidua vna pauper miíTt

dúo minuta, quod eit quadrans.

ferm. »2. tt. 12.

Viduá ba:c pauper plus ómnibus

mifir. ferm. 12. w.'2.

Etmulti divites oUulerunt multv
ferm, i 1. #.13.

C*/>. '2,. Ñeque filius hominisnifi

Pdttr.ferm.z. n.$6.

Cap, 14. Ecce ludas vnus exduo-
decim venit

} &c accedens ad

\ch\m,ferm.6.n.6.

Surgite, eamus. hgo fum. ferm, 10.

num, »2.

Caepit p.\bere, & tederc. ferm. 1 4.
num. 2.

Fattus eft fudor eius ficut guttae

fanguinis. ferm.* 4. n 2.

Cap,if), Deus Deusmeus , vtquid

de reliquifti me ? ferm. 1 o. n.6.

Cap. \6. Emites in mundum vni-

verlum praedicate Evangelium

omni creatutae. ferm, ^'Ttma,

feyrr, t. vftw. 0.

Et Domhtts quliern Iefnj poft-

quam ¡o;uC'js ellfc eis alliwnptas

eft in Ccelu w. jervi. \ ó.v.z 4

.

Signa awCeili ,
qui credi-Jesiut haec

íéquentur. fer»uijj!.x,pr

Serpentea toilenr. ferm. 17.?;. 30,

SAN LUCAS.

(~^Ap. 1. Quis puts puer irte

^ eñt? ferm. lo. Thema.

Etenim manus Domini crat cum

i\\o. ferm. z.v.t\.2.

Et turbata etl in Sermone eius./erw.

Ecce eris tacens , nec poteris Ioquuí.

ferm.z. n.\. &zx,,

Ecce Ancilla Domini. ferm. 7.Z/.4.

ferm. -5.7;. T
. <erm.io.v.\.

Ecvirtus Altiíli ni obvmbrabittibi,

fermX.n.-j.fermSS.v."..

Magníficat anima mea Dominum.

Jerm.M. «.4.

Q¿ia recic mihl magna, ferm, 12.

num, 4.

Inventa etl in vtero habens. ferm,

14.^.7.

Fiat mihifecundum verbum tuum.

fcrm,\\.n,6.

Ecceenimex hoc beatim medicent

omnes generaciones, ferm. 14.

num. 1 f
.

Quomodo fiet ifrnd ,
quoniam vi-

rum non cognofco ? ferm, 14.».

20.ferm. *6. «.5.

Non eft impolíible apud Deum
omne verbum. ferm. 1 4. «.22,.

Exur-



Exurgens Mirla abíjt in montaña.
íerm.ij. n.q..{erm.i<j.».iL

Ave Maria
,

gracia plena Dominus
tecum./2r-w. i 6.n.^

Appsrtum eft iilico os úus.ferm. 1 7»

zw->?. r 7.

Éfeirifn manns Domini erat cum
ülo. ferm. i 7.». 1 7.

Hic erit magnus./bv». 18.». 14.

Repiebitur Spiritu Sanfto adhuc
«x veero Matris íass. ferm. 20,

r.um. 16.

In veniftigratiam ferm.y.n.Z.

Cap. 2. Et poftquam impleti funt

•diesoílo, vt circunfideretur puer

vocatum eft ncmen eius lefus.

ferm. i i.r.ip.ferm. 1 ^.^o.
Et poftqaam impleti funt dies puri-

íicationis iliius tulerunt illumin

Hieruíalem./tfrw. 1 5.«.4..

Et factum eít poli triduum in vene •

runt illum íedentem m medio
Doítorum. ferm. 9. Ihema.

Impleti funt dies pwificationis eius.

ferm.ij.n.j* ^

Invenerunt illum poíltum in prae-

iepio. ferm. 1 8.«. 19.

Invenerunt illum fedentem in me-
dio Doclorum audientem eos,

& interrogante millos, ferm. íy*

num. 2.

Cap. 3. Habentem folia , & non
erattempus rkorum..S.2i.».i¿.

Cap.- 4. Nenio Propheta,in Patria

tua. ferm.i. n.l.

Cap. 6. Vae vobis , divitibus , vae

vobis
; qui faturati efUs. ferm, 4.,

Kum. 4.,

Si esecus cseíüm ducít ambo in

fobeam cadunt. ferm.i2.n,$.

Cap. y. Remituntur tibi peccata

tu?, ferm.^. n.io. ferm.^.n.tj

Cap. 8. Crede tantum, <k íaíva

erit. ferm. 2. «. ¡4^

Aliud cecidit inter fpina6.ferm,<¡. «. \
Cap. 9. Nefciens,quid diceret.ybw.

6. num o.

Ecce nubes lucida obvrnbrabat eos.

ferm.y.n.i 3.

Facía eftlpecies eius altera, ferm. 3.

num* 8.

Et dicebant excefum, quem com-
pleturu* erat in Hierufaiem.

ferm. lo. n.\.

Bonumeft noshiceíTe. S. \6.n. 12.

Cap. 1 o. María opúmam partem

elegit
,
quae non auteretur ab ea»

ferm. 13. tbema.

Etmulier quídam Martha nomine
excepit illum indomum fuanu

ferm.ty. n.i.ferm.^.n.i\.

Sedens lsecus pedes Domini. Melio-

rem pattem elegit. Jerm.ft.n 32»

ferm. 1 1 . n. t .

Magifter quid faciendo vitam aíter*

nam poflfidebo \ fcrm.i$.n.%.

Diliges Dominum De-umcuum Se

Proxiirium ücut te iplum» ferm*

1 3 .n. 1 6.

Alligauit vulnera eius. {erm.idrMfim

Cap. 11. Nemoaccencitluccernam,

& ponit eam fub modia fed

fuper Candelabrum vt luceat

ómnibus ¡erm. 22. Jhema.

Beatus venter qui te portan it, Se

vb«W cjuae fuxiíü. Jerr», 14.. &
15.



< i?. Themaf.

Loqutuseftmutus. ferm.^.n.lU

Cap. ii Nollice timere pufillus

Grex quid complacuit Patri ve-

- ftrodare vobis Regnum. Serm.

\%.Thema.

Sintlumbi veftri prsecin&i & Iu-

cernse ardentes in manibus ve-

ftris. Serm. íy.ferm.i i . Tilmas.

In qua hora non putatis filius homi-

nisveniet. ferm.i.n. 18.

Anima mea multa bona habes.

Stuke hac norte repetuntá te

animam tuam. ferm.i. num. l %.

ferm. 8. num. 2p.

Vbi eft theiíaurus tuus, ibi& cor

veílrum erit. ferm. i.n.ij.

Et lucernas ardentes in manibus

veftris ferm.^^.n.M^.S.n.n.i.

Prcecinget le & tranliens miniftra-

bit illis.yírw. i8.».2i.

Qykl raciam.'Deftruam horrea mea.
• (erm.4-n.11.

Et vos íi miles hominus expeftanti-

bus Dominum fuum quando

reuertatur á nupti/s.* Serm. 7.

num.11.

Cap. 15. Et íl perdiderit vnam ex
illis nonne relinquet nonaginta

nouem in defcrto. ferm.y.n.i.

Cap. 16. Redde rationem vilica-

tionis tuce, ferm.i.n.i 1.

Recordare quia recepifti bona in

vita tu a. ferm.i^.n.%.

.Lazarusfimilit;rmala./9rw.4.».8.

Erat quídam mendicus Lazarus.

ferm.j. n.i.

Fa&um eft autem vt morcretur

mendicus. ferm.^.n.l.

Cap. 19. Eccedtmiliunbonorum
meorum Do.nius» dii pauperi-

bus. ferm. u.n. 12.

Hodie hlus donai huic facta eíl«

(erm.n.n.ij.

Et non reliquent in te Iapidetn

fu per Up'iázm. ferm. <).».<).

Cap. 11. luda ofculo tílium honi«
nistradis./tbvw. i.w.28.

Apparuit Ángelus de Coelo con-

fortans eum. Serm. 10. num. *},

& 12. ferm. 14 n.i.

Et cognoverunt eum in fra&ionj

pañis, (erm.i .«.23.

Cap. 23. Commouet populum.

ferm.i.n.i r.

Obfcuratus eft Sol. Serm.\o* num. 1.

ferm. 19. n.11.

Tenebrae facías lunt. ferm.io.n.i.

Domine memento m.i eum veneris

in Regnum tuum. ferm. 1 o.n. o.

Nos autem digna faftis recipimus.

ferm. 1 6.n. 1 5.

Hodie mecum erisin Paradyfo. fer*

10.1um.14..

Inmaiiustuás Domine conmendo
Spiritummeum./ér/w. 1 i.n.14..

SAN IUAN.

Ap. 1. Vidimus glorhmeiui

^ quafi vnigeniti á Patre pie-

num gratis Si veritatis. ferm. 2.

num. 9.

Gratia & veritas per IefumChriftum

fa£taes./¿77».2.»,38.

In principio erat Verbum. ferm.^i

Ggg num.



num. \ o.ferw.ij.n.i^l

Gratiam pro gracia, ferm.lO.nSf»

Quem dicunc homiues eífe filium

hominis. ferm.io.n- i 4.

Tu es Chriftus? Tu es bih&?ferm.
20. n.y

Híc cr.t 3 quem dixí qui poftme
venturus eft ante me fuítuseft.

ferm.2o.».i^

£uius non lum dignus corrighm
calceamcnci folvere. firm, 20,

num. ip t

Ecce AgnusDei. ferm.io.tLi6.

Vox clarmntis in deferto. ferm, 2o,

num. 28.

EtluK ¡atenebró lucet. Serm, 21*

nurn. 4»
Non eratilic lux ferm.H.n.4.,

Erac !ux vera q:i£e illuminat omnem
homioem. Jerm.iz.n.6

Cap. 1. Hoc autern dicebat de

templo corporis \u\. ferm^.n.i.

Quid mihi & tibi eft mulier. ferm,

14. n. 19.

Nondum venit hora mea. ferm. 14.

nurn. 20. *

Cap.\, Sic Deusdilexitmundum.
ferm.2 n.10.

Opportetülumcrefcere , meautem
minui. ferm.io.n. 1 7 & 1 8.

Vt baptizarótur á Ioanne. ferm. lo.

num. 19.

Cap. 4. Mulier da mihi viuere.

ferm. 16. n.$i, .

Cap. 5. Omne iuditium dedit filio.

ferm. i.n.6. &n. 19.

Erat muítitudo langusntium.. ferm.

17. »..!<*.

Maiorem hac dileclíonetn nemo
habet, vcanimamíuam ponat pro

amicis luis. ferm. 19, nurn* vu

& 12.

Lucsernaardens, & Iucens,/ír«/.2i.'

n.^.érferm.ii. «.4.

Cap. 6, Caro mea veré eft ciuus*

ferm.j.£r 11 Themas.

Qui manducar me^m carnem %c

bibit meum languinem in me
manet & ego in íilo. ferm. lj*

Thema.

Tune aííumpíit eum Diaboius ín

Sanclam Ciuic¿te¡n,/¿rw. i.#.;2.

Operamini ciuum quinünpmt,
hunc epim P-ter fignauic Deus.

ferm.y. ». 1 9. df* ». 20.

Qui manducar hunc pauem viuet ín

aeterdum./<?rw..i 1*9,5.

Niíi manducaueritis carnem fílij

hominis non intrabitis ínReg-

num Ccelorum.y£>w. 13.«.5.

Domine verba vkce altéense habes»

ferm.Ü.n+ij,

Cap. 2. Homicida ab in itrio &. Patet

mei;da'tij./(?r«r 2.n.i6.

Cap.?. Fecit lutum , & liniuit

ocuios. ferm. 1 7. «.28.

Caecum á natiuicate. Serm.if.nu.il»

&ferm. i o.». ; o.

G*/>. 10. Si es Chriftus dic nobis

palam.yirw.3. Thema,

Cap,i*. Lazarus mortuus eft 5c

gaudeo.y^rw. 4. Thema.

Vocauit Mariam ¿llentio dicens*

ferm.i.n.7,2.

Ligatus pedes , 6c manus inflitís.

ferm. 1

)» n*n*-

Quid



Quid facímusquia hlc homo multa

íígna focit ferm.tj. n.22.

Scioquia qu^cumque popofeeris á

Deo, dabit tibi Deus./erw.ii.».^.

Egoiumrefurrettio &c vita. firm,

ii. nn.\.

ILazarus amicus nofter dormít. ferm.

Cap. 11. Sinite illam , vtindiem

lepuiturae meae feruet illud. ferm,

7. num. 5.

Si cxaltacus fuero á térra omnia

traham ad me ipium.ferm.2o.n.2,

Fur erat. jerm.2o.n.i^..

Cap. i$, Cum dilexiíTet fuos qui

ecant in mundo. jerm.%.n.io.

Sciens lelus quia omnia deditei

Pater in manus. ferm. 1 7. num. 2,

&17-
Caepit lauare pedes Difcipulorum.

jcrm.ij.n.i.

JMándatum novum do vobis vt

diligatis imbicem íicut dilexi

vos.ferm. \ 7. n.ü. ¿r 13.

Non poterat hic, qui aperuit ocuios

caeci nati faceré vt hicnon more-

tetút ? ferm. 1 7.0.32,.

Praecinxit íe & ca¿pitlauare pedes

Dilcipulorum. ftrm.i 1 .w.9.

Vos vocatisme Dominus &; Magi-

fter,|fum etenim. (erm.zi.n.6.

Cap. 14. Sermonem quemaudifh's

non eft meus , fed eius qui miilit

me.ferm.n.n 6.

Ego fum vi a ventas, & vita, ftrm.it

\ n. 4.2. &n.2.
Cap. 15. Si manferitis in me hoc

autsmdicovt gaudium vcílrum

ímpleatur.ferm.6. nuw.2.

Maiorem charitatem nenio habst

vt ponat anirham luam proami-

cis luis. Serm.Ü.num. 20. &ferm*

i6.num.22

Cap. 16. Ecce egomhto Angelum
mcum.ferm.i 1.W.3

Cap. 1 8. ügo veni in mundum vé

teíumonium perhibeam verituti»

ferm.2.n.$.

Abfciditauriculam eius. fervt.i. mi,

2 1
. & 27.

Recubuit fupra pectus Dominí.

ferm.^.n.2^.

Regnum meum non eft de hoC

mundo, ferm.^.n.y.

Etligauerunt eum. férm.u.n.p.

Cap. o. Confurnatum eft. ferm. 10,'

num, 12.

Sciens lelus quia omnia confumata

fuut. ferm. > o.h.i^

Lancea I.itus eiusapperuir. ferm. 10.

num.i\.{erm.
1
3.». 1 3,

Non fregerunt eius crura. ferm. 1 o.

Mulier ecce filiustuus. ferm. 14.
1

num. 29.

Cap. 20. Nifí videro non credairu

ferrn.2.n.i<).

Noli elíe incredulus fed fídelis.

fenw.i.n 15.

Noli me tangere. fjrm. 1 1 .». *

.

lnfer digicum tuum huc &afeí
manum tuam , & mite inlatua

meum. ferm. 1 i.n.i.

lile alius* Difcipulus praecucurriC

Pe tro./¿rw. 21.«.3 3.

Vidit liuteamina non tamen introí*

<^gg ¿ vit.



vit. ferm. i\. num. 32.

Cap. 1 1 . Palcas oves meas,ferm. 1 7.

Cumeíles júnior cingebas te. Hoc
autem dixitfigniííc2ns qua mor-
te clarifkaturus eíTet Deum.
ferm.\j.n. e

).

Sic eum voló manere. ferm. i 7.W.5.

Hic autem quid ñ Serm.zo.lhema,

Aftos Apoftolicos,

C^Ap. U Viri Galilei quid

j ft¿>tis afpicientes in Ccelum.

Serm.6.n.^.ferm.i6.n.6.

Cap. 2. Fa&us eft repente de Coelo

íbnus , Se app¿ru^runt difpertitae

, linguae fer «7.3.».: 9. S. 1 2.n. 1.

Cap. 3 Coníolidatas funt vafes eius

& plantíe. /2rw. 7 num. y¡. ferm.

17. n. 1.

Argentum , & aurum non eft mihi.

ferm. 2 : . n.
1 4

.

Cap. 4.. Quorum cor vnum> &
anima vna. ferm^.n.yi.

Cap. 7. Erat potens in verbis, & in

operibus fuis. ferm.i.n.^i.

Cap. 9. Vas ele&ionis eft mihi, vt

portet nomen meum. ferm.ó.nu.

, 12.ferm. 11. n. 16.

Cap. 16. Ifti homines fervi Dei
exCelfi funt.y«rw.2.».28.

Cap. 17. Stans autem Paulus in

medio Areopagi, ait. 7?ra». 5.
num. 5.

Cap. 20. Beatius eft magis daré,

quam accipere. ferm. 1 5. ». 1 o.

Cap, xtf. Opto apud Deum, non

tinrum te, fed, &omnesqui
áudiunt hodie, fíeri, qualisego

fum, exceptis vinculis his. ferm

SAN PABLO.

Epifiola ad Romanos.

CAp. 5. Chantas Dei difufa eíi

in cordibus nontis,ferm. 17.

nnm 9.

Per Spintum San&um , quidatus

eft nobis. ferm. 1 j.n.26.

Cap. 8. Quis me feparabitachari-

tateChrilli? Jerm.\6.n.ia.

Cap. <?. Obtabam anatema efle pro

fratribus meis. ferm. 1 6.num. 1 5»,

éf 10.

Cap. 10. Fidcs ex auditu. ferm. 2.

num 2 1

.

Quomodo vero praidicabunt nifi

mitantur. [erm.n.n.i*

Epifiola I. ad Corintios»

CAp.'f. Ómnibus omnia factus

Jerm.22.n.6.

Cap. 1 1. Caput Chrifti Deus. ferm»

%.n.$2.ér ferm.io.n.iy.^

Cap. 13. Videmus nunc perfpecu-

lum in enigmate, tune autem

ficieadfaciem.y¿r»f 8.M.15.

Si linguis hominum loquar, &
Angelorum. ferm 17.tf.30.

Si habuero omnem fidem ita,vt

transferam montes, charitatem

autem non habuero nihilfum.

ferm.ii.n.xo.

Cha-



Chantas benigna eíl, patíem eft

nonemulatur, non cogitat ma-

lum )
omniaíufFert./'(frw. 17.». 2.

Cap. 15. Abund.?ntius ómnibus

iaboravi. ferm. 1 á.n.10.

Epiflola II. ad Corinth,

C^Ap.i Sícut foci¿ paGlonum

j eílis, & refurreclionis eritis

ferm.%.n.\ e). &n 33.

Cap. 4. Semper mortificationem

leíu in corpore nollro circunfe-

rentes. ferm.z\.n.z6.

Cap. 2. Veftrce chaiititisingenium

bonum comprobans. ferm. 19.

num. \ 3.

Cap. ir. Miniftri Chrifti íuntFlus

ego. ferm. 1 <5-». 32.

Cap. ir. Veniam ad revelationes,

&vifiontsDd. ferm.i6.n.n*

AD GALATAS.

CAp.i. Confixus fum Cruci.

ferm. I. «.37.

C*/>. <í. Quíe «nim feminauerit

homo haec & me fe r./írw> 2. «.2.

C¿/>. p. StigmatáDomini Nollri

lefu Chrilü in corpore meo
yotto.ferm. j.n. 1 7.

AD EPESIOS.

C^Ap.
1. In Chrifro , in quo, &

j vos cum audiilecis Veibum
veritatis ( Euangelium falutis

veftw) inquo & crecientes

fisnatieftls. Serryi.^6. nttm. i2.

Cap. 4. Ego viuctus in Domino.

ferm. 6.num. 1%.

AD PHILIPPENSES.

CAp. 1. Mihi vivere Chriftus

eÚ.Jerm.j.n.ij.

Coar&or autem é duobus deíide-

rium habensdillovi^ permmeie
autem in carne,ferm. 1 2.». 0.

Morí lucrum./erw.n.íí. 1 8.

Gz/>. 2. bxiiunivit íemetipfum]

propter quod donavit illi Deut
nomen s quod eft fu per omne
nomsn./ím. 14. ««.30. &fet?n.

16. n. 20. ó* ferm. 1 4-».3 1.

Infimilitudinem hominum füctus,

ferm. 18.». 3 5.

-^</ Tl.ejfaIonicenfes:

C^Ap. 4. Sci.-.t vnufqniíqua

> veftrum vas íuum políidere.

7¿rw. 13.». 3^.

^D II. TlMOTHEUM.

C^Ap.z Non ccronabitur, niíl

j qui legitime céftávernl/erz*.

i.n.il.érferm.j.n.i. ¿rferm.^»
num 6.

Cap. 3. Pcrfequutiones, qualia mihi

facta funt Antiochiae , lconix, Se

Líftris. ferm.ié.n.io.

AD J1TUM.

C^Ap.
1. Coofitentur , fenoíTe

j Deum , faclis autem negant,

cum



cum {¡ntábominnti ,' &: in credi-

• biles. Jerm.2.nu.2<).

AD HEBRuEOS.

C"^

Ap. 7« Sine Patre , íine matre

j ¿ne Genealogía. Serm, 4.

nuw.2.

Cap. $>. Statutum eft hominibus

iemel morí. Jerm.i.n.\%.

Cap. 1 1. Fide Moyfes grandis fá-

ttus, fide reliquit ¿Egyptum,

íde tranfierunt Mare Rubrura.

fernj.iy.n.^i.

Cap. 2. Propoíito íibi gandió.ferm,

4. nu. 7.

Epiftola I. Diu. Peíri.

Ap. 1. Non corruptibilibus

aurOj & argento , fed pretio-

ío fanguine redempti eílis. ftrm.

12.0.14.

£/>*/?¿?¿i 7/. D.Petri.

1

^. 1. Lucfína ardens ín

> caliginofo loco. «Serw. 2,

#;#/#. 2 1

,

Epiftola I. D. hannism

CAp. 4. Et nos cognovimus,

&credimus chantad, ferm*

íj.num. 14.

Dcus chantas cít.y¿rw. 17.0.7.

jitocalipsos,

Cyfy.
j. Et vidi iimilem filio

homiiús veílitum podere §c

prsecinftum ad mammllaszena
áurea, ferm. \y.n 2i.

Habeo claves vitse, &. mortis. ferm*

21.W.30.

Cap. ^. Et incircuitu fedisquatuor

animalia. /*rw. 1 6. ». 1 3.

Mittibant coronas ante thronum,
1

dignus es Domine accipere glo»

riam, & honorem, & virtutem.

f rm. ,8. 77.20.

Et vox pruna, quam audivi, tan-

quam tuba* loquentis mteum
dicens : alcende huc , & often-

dam tibi, quae opport^c fieri.

ferm. 20.n.2,-5. &ferm. 7 .n. 2.

Cap. 5. Vidi agnum tanquam

ocáfíam.ferm. ¿.n. i a

Etvidi in dextra fedentis librurfl

fcriptum.y^rw.i ' .n.2j.

Dignus es Domine accipere Hbrum,

&. aperire lignacula eius.[erm, , 8.

Cap. 6. Data eft illi poteftasfuper

qustuor partes tense, ferm. 12.

nwn. 15.

Cap. 7. Vidi turbam magnam ex

ómnibus gericibus fiantes ante

thronum, & palmas inmanibus

eorum. Jerm.j.n.i.

Cap. 11. Et habet in veftimento

íuo, & in remore feriptum. Rex

Regum , & Dominus Dominan-

tium. ttveíutuserat veftefparía

fanguine. ferm. 11.w 1 3

.

Cap* 12. Et ciutiabatur, vtpariaU

ferm. 12. «.27.

Etin capite eius corona ftellarum

di4Qdetim.j^rw.i3.w.i2.

Micha el,



Michael > & Angelí eius prceliabm-

tur cumdricoae, Se dracu pug-

nábate Angelí cius. Jerm. 18.

»«w. $*•

Nunc fe&a eft (alus , & Regnum
Dei nortri, te poteftis Cíintti

eiu?. f"m. >Ü. n. 5».

C*/>. 14., V ir gines eni.n funt, te

lequuntur agnum quocum-que

ieric. Empcilunc primicias D¿of

& xgwo,fe rm.-j.n. 27.

Cap. ij. hit exieiuniíeptem Angelí

pnaectn^i círca p?&ora zenis au-

rcis./Ír<r. ;5.w.5.

Cap. n. O.teaJic mihi Ciuicac:m
San¿tim Hierufabm hcucSpon-
íim ornatam habentsoí clurica-

tem Dei. /erar. 6.n. 16,

Nihü coinquinatuin irKfabk bu

Regnu¡n Coelorum. ferm. 13.
nttm. 14.

ViJi Hierufalem novam defceti-

dente.nde Ccelo, licúe Sponfan?
©inaum viro i\\Q~[trm+ii.n,z^

F I N.

í:*3V J
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QUESTIONES
MORALES,

Y POLÍTICAS,

Que fe deciden en eftos Sermones.

tir \ Serm. 3. num. 29.XJien d triumphado mas

en el mundo , el amor, o

la lifinja l Serm. 1 .n.5.

2U %ual es peor enfus tentaciones el

hombre, ó eí Demonio \ Serm. 1

.

defde el num. 18.

2o Quienes fon mayores enemigos de

la verdad. Los que no la creen, los

aue creyéndola la migando los que

mienten ? Serrr>.2. delde el n. 1 2.

4.. Dudafe quien [era el que habla

verdad,y quienferá el que miente)

Serm.2.n.38.

5- Q*?*do tienen mas fuerza la ver-

dad, y la mentira-, defnudas,b

*vefiidas\ Serm. 2.11.3.

6» Ógal es mas difícil : Hablarlo

dezir? Serm. 3.11.2.

7. Si bajía callar , o no poder dezir

para guardar fecreto. Serm. 3.

Delde eln. 10.

£, A quien guarda fecreto, que corona

íe le deba de Confejfor ¡ á de Mar-

y. Si vn Juez deba comunicar fue

fecretds dfuEfpofa , y amigos. O
no? Serm. 3. Defde el n. 23.

10. Si es lo mifmo lo bueno, que los

bienes,y lo malo, qu; los males?

Serm.4..n.7.

I 1 . Quales fon mejores vera la vida

humana, aun fin atenciones eternas

los bienes de fortuna, ó los males»

Serm. 4.. Deídeel n.13.

12. G¡ual aflixe mas el bien que fe

perdió, ó el mal, quefe padece ?

Serm. 4. n.18.

13. Como fe llamará, quien corref-

ponde mala vn beneficio ; ingrato^

ó malpagador \ Serm. 5.0. 1
5).

1 4.. Gfual [era refolucion mas heroy-

ca ? Venir ,y que dar'fe con Chrifio,

O venir , y bolver/epor Qhcifo t

Serm, 6. Defde eln. 18.

15. Si es lo mijmo
;

padecer mas

trabajos
} q ;epadecer mas. 5.6 n.15.

Quien



ié. Quien le compite mejor fus finé-

is á Chriflo facr*meníado\ Quien

da. e^uien dexa. O quien dd,y dexa

juntamente. Serm. 7. Delde el

num. 9.

17. Quien tuvo mas 'parte en el

triuwpho de iaConcepcion puri£ima

de Maria. Chrijh enguanto En*

carnado , o Chriflo en quanto Sa-

mentó? Serm.i i.n.25.

18. Quien mata mas aprifa, y con

mayor rigor i La muerte y ó el

defjeo\ Serm. j 2. Defd; el l*. 5.

% 9 • Q,4e dejjeo afltxe mas \ El que fe

funda en efperanfa, b el que fe

funda en de¡efferacion\ Serm* i 2.

num. 20.

20, Qualfue mas amor? Dar Chriflo

fu rofirj gloriofo , b transfigurado ?

Serm. 8 n. J9.

2 1 . Quefue mas vtil d los hombres ?

],a carne
, yfangre de Chriflo, b el

Alma, y lavnion? Seim. Al.

num. 14.

H2. Qual ferd mayor dadiua ? La
que fe haz<c antes fie tiempo, b la

que fe hazc d fu tiempo \ Serm.

12. num. •

23. Qual fea may:r excelencia? Ver

bkn,ó fer-bicn viJfo'X* Serm. 14.

Deide el numero 1 1

.

24. Qual ferd acción mas heroyca\

Ceñirfe parafervir, o cenirft para

mandar 1
. Serm.2i.n.8.

2 ?• Q¿{?lfer¿ mas\ Abrir las puertas

de la lida a la muerte , teniendo

diabes para abrir fulamente , ó

teniendo Hales psra abrir
,y para.

cerrar también ? Serm. 21.

num. 35.

26. Qualierd mayorfinesa ? Darlo

toao, ó partir. Serm. 72.11.23.

27. Q^aí ferd masmcritoiio gozar

los favores de el Cielo, que elmifmo

Diosembia , b dexartos de gozar \

Serm. ,6^.12.

28. Qu^l ferd mas herojo feguir a,

Dios pi>r confeguir , b alcancart

ó feguir porfolo feguir i Serm. 1 6«

Delde el numero 22.

29. Qual es mayor excelencia en

Maria Santijfima ? Obn»r como

Adadre de Dios, ru> fiendo aun

Madre de Dios , o obrar como

Madre de Dios, fiendo ya Madre

de Dios ? Serm. 15 n. 1 3.

30. Qual ferd mayor finezafubir%
b

bax*r \ Serm. 1 3.0.24.

3 1 . Qual ferd mayor amor ? Ir}
b bol-ver ? Serrn.i 3.11.25.

32. Qual ferd mayor fermento? Pa^
decer d vifta-jf los que me quieren

bien, ó padecer d vifla de tos que

me quieren mal.S. 10.de (de el 11.4

33. 0g¿ aflige mas? Vn dejprecio d
fifia de vna honra , ó vna honra d
i-ifra de vn dejprecio. Ser. 1 o. n.6,

34. Qué Jera masfenfibU"1. Padecer

tiendo tiempo de padecer , b padecer

nofundo tiempo de pad.cer. Scmu
io.«um.'2.

35» Qualcs ferdn beneficio mai
crecido ? Obrar palabras. O defeosl

Serm. 12. Todo*

Hhh IN



"^

MAS NOTABLES
DE ESTE LIBRO.

El primer numero denota el Sermón.El legundo

es marginal.

• A
Abadefa,

PArece obligación de vna Aba-

defa el celebrar el tranfíto de

Maria. Scrm. 13.0.7.

Ah&úéi

LA Imagen que embió Chriíto

al Rey Abgaro fue Imagen

de Chriíto transfigurado. 8. 5.

Abraha»,

FUe portento de la fineza para

con Dios, porque deshizo con

la efperanc,a lo mifmo que la efpe-

ran^aha¿ia.8.22#

Acbitopel.

Fendió menos á Dauid que

Semei. 2. 17,

Adán.

Í~] Ngapado de el Demonio , 6

_j porque por fu poca experien-

cia no conocía e¡l mal, ni avia hecho

cabal eftimacion de el bien. 4. 4.

Llevo menos caftigo que Eva, y
que la Serpiente porque peco fin

perfuadir á nadie, que pseafe. 1 .43»

agradecimiento»

^Lvidar el beneficio, y agrade-

cer la fineza, eslametaphy-

íica mayor de el agradecimiento.

12.40.
Agrá-



A^T/lViOS.

Asilaos, y acotes, que dize

j Chrifto por Zacharias, que

padeció en medio de~ílismas rinos

amantes , fon las que vnos Judíos

renovaron en la Villa de Madrid.

10. i.

Comparanfe eftos agravios de

Madrid con los de Jerufalen, y
pruébale , que fue mayor amor en

Chrifto padecerlos en Madrid que

en ferufalen. 5. Todo.
De mas crecida pena fueron para

Chrifto eftos agravios, que los pri-

meros. Lo primero, por 1er los de

Madrid en vna Ciudad Católica,

donde fe hallava Chrifto venerado,

y los de Jerufalen en vna Ciudad

infiel, donde fe hllavadefprechdo.

Iíeíde el numero 4.

Lo íegundo^ porque en jerufa-

len padeció Chrifto iiendo tiempo

de padecer, pero en Madrid no lo

fiendo. Defde el numero 12.

Lo tercero ¿ porque e$i ferufalen

foloa^ocaron á Chiillo,, peroen

Madrid al Señor, y á fu Cruz. Defde

el numero 18.

Lo quarto los acotes de Jerufa-

len fueron antes de morir Chrifto,

los de Madrid defpu^s de muerto.

num. 20. y 2

1

Lo quinto, en Jerufalen perdió

el cuerpo de Chrifto vna vida mor-
tal, en Madrid vna vida immortal.

num 2vy 25.

Lo lexto , en Jerufalen derramó

fangre el cuerpo de Chrifto , en

Madrid fu Tm agen, numero 24.

Alabanza.

Vide tentación.

Alfaharero.

Orma Oíos los hombres como
el Alfaharero fus vafos de

barro. 13. 33.

Almas.

As de los bienaventurados

mientras eftán fin tus cuerpos

tienen algún aruga en el gufto.

13.21.

Amantes.

E"

1

S entre ellos vna mefma divifa

_j induce de fineza. 7.15.

Ai tres géneros de amantes. Vnos
dan, y no dexan otros dexan

, y no
dan otros dan, y dexan juntamente,

yenefto confifte la mayor fineza»

7. 10. y 11.

Sus ojos no han de tener fom*
bras. 17. 6.

Amar,
Vide^ dar.

Afpbiciofo.

Noviue. 12.17.

Amigo.

PEor es vno malo, que vn ene-

.

migo. 1.28.

Son peores fus tentaciones que

las de el demonio 4. 29.

Son miniftros de el martirio de el

íecreto los amigos. 3. 30.

Ni aun Dios parece que le puede
ocultar vn Íecreto á vn amigo:
Ibidem vide fecreto.

Amtftad.

Vide, Secreto.

Hhh z Amor,



Amor.
/Tlniílro de ia muerte caula el

\\- |^ fecreto. 3.31.

Tiene manos, y desembarazados
los labios. 7. 1.

Vidn. Amantes.

Sus priíionea quando mas opri-

men dexan mas libres !a*¡ alas. 7. 28.

Mases deshacer el smor lo que el

amor huze, que hazer el amor lo

que el amordi<fta.8;.zi.

No fe ha de pintar ci^go, ni raudo*

12. 2.

Se reconoce mejor en obras,

palabras , y de/feos. 1 2. 1

.

Es vulgaridad falla, quelasobras

fean-fu medida. 1 2¿ j 2

.

Es lo vno neceíTario en que eftan

todos los bienes para la vida eterna.

Es la mejor parte que elcogió

Migdalena , y lo que nuncaha de

faltar. 1 3. 8- y p.

El de Dios mato á María Santif-

íima.

.
El de los hombre* la refucita.

El de Dios la fubióá les Cielos.

El de los hombres en ellos la

corono. 13. Por todo el.

Amor, y muerte muy parecidos

entre fi en qué/. 13.1 1.

Ambos matan, pero dediftinta

manera. La muerte es de vida á

mueití, y. de cuerpo á leparacion.

Elamortranfito de vida á vida , y
de cuerpo á cuerpo. .13. y n.y 12.

13. y 14.

Mas crecida demonftra cíon es de

amor bolver, que ir. 1 3. 25.

Andar»

VIde. Pablo, por lo mucho que

anduvo..

AngeleSé

fe Partan los buenos de les malos

;

el día de el juizio. 1.38..

Vide ceñirle..

Apofioles.

O han de pararfe á gozara.
'

6. 9 .

Han de rehufar los favores divi--

nos porandar.i6.6iy 24.

A vn más de trabajos,, ccrrefpon--

devn mas de apoftolado. \6. \\.

El mayor bien de vn Apcftol.

eíláenver íiempre á Dios perlas

efpaldas. id. 23.

Armas.

PRoprias firven , y adornan pero i

agenas embarazan,y deslucen*.

5,3..

Tiene las mefmas lima que Co-j

lonia Ciudad en Alemania. ¿.27.

Ajfumpcion.

C~^
Omponefe ajuíiadilTimaments

^j el Evangelio que canta la

Igleíiaeldia déla AiTumpcion con

las fielhs, que celebra aqueftedia.

.

13.2. y 11.3.7 4.

No pudo aver Cafa mas apropo-

fito para celebrar eftas -fierras, que-

aquella donde reciben á-Chrifto en.

el Evangelio pues en Lázaro fe

reconoce el tranhto de María, En-

Magdalena fu Alíurnpcion, y fu

Coronación en Marta. 13.3^0.4.
Para que fuba Maria Santiílima

güítofa al Cielo fe lo propone

Chrifto



Chrifto como tierra
; proponele las

dichas como fufpirosdizele qusay

lagrimas, y gemidas, i }. 26.

Quiere Maria Santillima fubir a

IbsCielos mas aína con los-hombres,

que con Chri'ío. 13. 27.

Quando iubió fe llevó en I09

bracos a todos los Predeftinados, y
como ? 1 5. 18.

Subió como el humo toda amo-
res de Dios, y como la Aurora to Ja

amores de el hombre. 1 ^. 2p.

Venciéronlos amores de Dios a

los de el hombre llevándote áM-iría*.

Ibidem.

Vide Coronación. Fortuna.

Jrbeite,

ViJe. Vírgenes.

Raxar.

r
1 N vn cuerpo mas»finezaes

_j fubir, que baxar. Pero en vn

efpiritu mas fineza $s baxar ,
que

fübir. 13.24.

Baptifía S* luán.

DE el Baptifta le ha de predicar

comparándole , y antepo-

niéndole á otros Santos Sermón 20.

num. 6.

Hanfe de deducir lis mayorías dé

el Baptifta a los demás Santos, por

los exceííos que haze al Evangelifta.

num. 7.

Es tal la eí\atura de el Evaagj,

lifta, que en diciendo, que es mayor
que elBaptifta, ella dicho que es

mayor que los demás, num «7.

Es el Baptifta codo quinto dizen

de él. Y alli ía nrim?ra prueba de

que es imyor, que el Evangelifta, es

que aifi lo dizen oy fus devotas.

num. 8.

Solo en dos ocaíiones no es el

Baptifta lo que dizen quando dizen,

que es tanto como Dios, órnenos

que algún Santo.num. 9.

ts mayor el Baprifta, que el

Fvangelifta , porque va antes de

Chrifto, y el Evangelifta delpues»

num. 1 2.

tl'Baptifta no es mayor que

Chrifto, aunque vá Chrifto defpues,

porque por ter Dios va también-

sntes, y aíii es miyor , que qu vitos

vienen defpues de él , y no ion Dios.

mim. 1 4.. y n. i).

Ay rieígo, de que fé equivoquen

los hombres entre Chrifto, y el

Baptiíta , y eito no fe halla en el

Evangelio, num. 16. El Evange-

lio a fe quedó alíi. El Baptifta no fe

quedó alíi. num. 1 7»

F-I Baptifta habió nafta !a cabeza

de Chrifto. El Evangelifta halla el

pecho, n.19. y nu.20.

El álcenlo de el Ev.mgeliftafue

amor. El de el Baptifta Jufticia.

num. 20.

Porque como baxó infinito ene!

concepto de los hombres por Dios

mereció fubir infinito, num. 19.

Debefe celebrar el Bapcifta en fu

ruci-



nacimiento por lo qm hiele fer con

ei tiempo, porque defie fu nacimien

to era -y.i el Baptifta todo loque avia

de fer. num. 23. y n. 16-,

Deíde íu relurrecaon a la gracia

comentó igualando la eftatura de

los otios Santos, y affi empezó por

donde los ciernas acab ron. 11.2 7.

Les llevó de exceíío todoquanto

hizo en fu vids. n. 27.

kfte- exceilo lo confieffan los

mefmos Santos , y mas que todos

el Ev¿ngeliíW n. 28.

Debióle el Evangeliza al Bap-
tiza quanto Tupo. n.29.

Fue el Baptiita Maeílro de el

Evangeliza, n. 30.

Trato ChriZo con fequedad á

Maria Salome, porque pedia para el

Evangeliza el lugar de el BaptiZa.

num. 3 1.

.La devoción de Ls que quieren

anteponer el Evangeliza al BaptiZa,

le enfada al Evangeliza, porque mas
•quiere, que le crearte que no que le

aplaudan, nu. 32.

Benefactor.

ÍO ay hombie
,
quemerefeael

] nombre de Benefactor. 5. 6.

Beneficie*

Bras , palabras, y delleosle

P componen, n. 1.

Vi.de, agradecimiento.

Losqueíueien 11. mulé benefi-

cios iioio fon en L\ realidad. 5. 6.

H¿z¿ Eiclayp al que lo recibe.

5. 12,

Encarga David á Salomón que

no haga beneficios a los Hijos de

Eerceüai, porque no los haga de

Y% lid i os, Efciavcs.-5.15.

Vn beneficio noíobre efelavitud

de el cuerpo fino también de el

Alma. num. 1 i.Vide ingrato Dios,

Hombre.Pecados.
Benemérito.

Vide, Dicho fo.

Bienaventurado.

A y Bienaventuranza que es mé-
rito. Y eZa es la me^or. 14. 18.

Vide. Almas.

Bienes.

LOsdeefra vida dignos de llan-

to. 4. 3.

De el bien , y de el mal fue la

materia en que trabo converfacion

el demonio con nueftros primeros

Padres ; porque por lu poc\ expe-

riencia no conocian el mal, ni

auian hecho cabal eZimacion de el

bien, y aífi los engañó.num.4.

Materia importante la de el bi m,

y de el mal para predicártela á los

Mancebos, num. 4.

Los de eíb vida antepuertos á los

males de ella hazen de hombres

brutos.n.5.

CofpueZcs alosmales confervan

Ja femejanc.ade Diosen el hombre,

num. 6.

No fon lo mefmo que lo bueno,

antes hielen fer lo malo.n.7.)' 8.

LosdeeZa vida fon males en la

otra. Quien lo recibió en enano

tiene que eíperados en la otiv. num.

8- y?.
Sen



Son los de efta vida como la Vara

de Moyfes. n o. y 10.

Los temporales no inducen bis*

nes, fino males, nnm.ii.

No puede aver bsenes , y bienes.

Bienes, y males ha de aver. num. n.

yi2.

Comparan fe varios e (lados de

bienes, y miles por todo él Sermón

4. defdeel num. i?..

Pallados atormentan , prefentes

alegran, num. 15 y 6.

Atormenta mis el bien paliado,

que el mal prefente, n. 1 8.
1 9. y 20.

LapoffeíTion los desfigura de

fuerte a los bienes , que cafi no los

dexa en ler de bienes, n 23. y 26.

Preíéntes aunque fean mejores,

que los pallados, y que los cor venir

parecen peores. Y porqué? num.
24. y 25.

Si en el Cielo cupiera alguna

pena la caufara el bien pallado. n. 3 1

.

Tienen por efecto los bienes

hazerpeoral mal prefente. nu. 32.

34-y 35-Y3^- ,
,

•
El bien perdido dá á aconocer

con perfección el
#
nul prefente.

num. 16,

Sino cueílan deíTeos , y furtos, ó

no fe eftiman como tales. 8. 16, y
num. 27.

Todalaeflimicion les viene de

los defleos. 8. 27.

En efta vida en ííendo muchos
empalagan, es preciffo le mezclen

con algunos fin fabores para que fe

puedan tolerar. Son intolerables en

ííendo mucho?. 8. 29.

Bien vi¡lo.

Serlo es dicha. 14.13.

B'rja.

San Francifco Je Biv-ja.

SE hecho acuellas vn animal

inmundo. Y porque
? 4.} 1.

Fundó la Provincia de el Perú.

Grande excelencia luya. Y mayor
que la de Xavier en fundar en el

Oriente. 21. r.

Ajuftofeá laclauíulasdeel Evan-

gelio, pero mejoró los motivos.

El Señor fe ciñe para fervir, y
Borja para mandar.

Los ¿siervos fe ven ceñidos para

fer (emejantes- á los hombres, y
Borja ceñido ella deílemejante á los

hombres.

Las luces fon para abrir las puer-

tas al Señor, y las luces de Bor/a fon

para cerrar también. De ello en el

Sermón 2 1 . delde el nu. 5.

Rara moderación de S. Borja en
vn cafo peligrólo, num. 7.

TriumphóBcfjade lasocafione?,

de el tiempo. Y de el lugar, nu. 1 5.

i¿. y 17.

Vivía en los Palacios como en
los Deheitos. num. 1 7.

Ciñóle con fu mifma piel, y en

efto no tuvo hombre que le le pare-

cieire. num.2o.& 21.

Ni aun [ob le fue femejinte,

porque ]ob recebia con paciencia

los trabajos. Borja ios recebia , y los

bulcava. num. 22. y 23.

Su penitencia fue tan rara, que

no



no Tolo el haría penitencia ,
pero

aun ios inhWmentos la hadan.

Como ? num.25.

Ciñóle p.o folo con los inftru-

mentos deja mortificación, pero

«un con ella anima. n.2¿.y 27.

En la luz de el Sacramento que

tienten \a vnamano tuvo llabe para

abrir J¿s puertis de la vida ala

muerte, num. 51. Y en la cahbera,

qut tiene en la otra ruvo ILbe para

cstrar las puertas de la vida. n. 32.

E
'Caminos.

N les de el Cielo el que va

delante es mayor. 20. 1 2.

Capa.

Vide San Mattin.

Carga.

Levarla (obre los hombros es

leñal cierta d.e fer ñervo el que

í>l. lleva. 18* i¿. r-

Carne,

LA de Chirlo que hadeTer vá á

vna con la Concepción de

Maris. 11.9.

La de Chriíto, y fu fangre mas
vtil a los hombres, que fu.al.r.a, y
vnicn. 1.1. 14.

Cafa.

Vida Afiumpciou.

Caballeras.

Vide S. Martin.

Cenirfi,

ENceñirfe Chriíto para fe rvir fe

(
moRró hombre , en ceñirle

para mandar fe oftentó Dios.21.8.

Ceñirfe para mandar es tan difí-

cil , que aun el mefmo Dios para

ceñirfe aíli amenefter al parecer

valerfe de todo fu valor
, y fortaleza

infinita. 2i.n.?. y 10.

Los Angeles, los hombres, y
Dios te ciñen. Los hombres ciñen

las palTiones.Los Angeles la volun-

tad
, y Dios el entendimiento*

15.3.

Caridad»

Acramento grande emulo de el

Euchariftico. 17. 8.

Haze en el corazón lo que el

Sacramento en el pecho. 17.9.

Comparafe, y alíeme) afe ei Sacra-

mentó de Charidad al Sacramento

de Eé debefe celebrar el Sacramenta

de Cruriáad en el pecho de San

Francifco de Paula. 17. 11.

A mbor. Sacramentos de ChHdad
y.de Fé fe celebraron la noche de el

Jueves SmtQ ,el vno á viíta de el

otro. 17.11.

Todas tres perfonas Padre, Hijo,

y Efpiritu Sinto., fon Chn.iiai,

17.14-.

El Sacramento de Charidad en el

pecho de San Francifco de Paula fe

aventajó : Al Sacramento de fé en la

Euchariftia en fi mifmo en lus

efectos, y en fu caufa. 1 7.2 j.

.Los milagros de la Charidad fon

fiem-



fiempre meritorios. 17. n. 29. 30.

Lora porque íe vé obligado i

re fucitar á Lázaro , y íe alegra

en fu muerte ;
porqué i 4. 3.

No comunica los fecretos en ma-

teria de lentencias ni á fu t fpofa la

Igleila, ni a los Aportóles fus ami-

gos. 1.7,6.

Se pierde para hallar á los hom-
bres. 9. 4.

Se puede dezir que fueChrifto defdc

que fe concibió Maria. 1 '.n. 1 3.

Llora Chrirto quando relucirá a

Lázaro > y fe 1 ie en fu muerte; y en

cite trueque de acciones eftá fu

mayor fineza. Como? 1 2. 35.

Llama en las Bodas de Cana, y en

la Cruz muger, y no madre á María,

porque en ambas partes oculta fu

Divinidad, y fe oftenta hombre;

como ¿14.. 29.

t Es vn pobre Sacerdote. 1 7.2.

Permitió , que Lázaro muriefle

para dar paíTos, y llorar en fu relur-

recion, y hazer íu milagro merito-

rio. 17.33.

La judicatura en materia de San-

tos le toca de derecho.20. 1 c.

lis luz para todos. 22. 6.

Ciego.

F|
L de el Evangelio fíente menos

j fu ceguera , que Tobías, Por

qué? 4. 32.

Cielo.

Vide caminos,

finios caminos de el Cielo

con los trabajos fe aumenta lalíge-

reza \6. 9. y para andar mas apriíla

cargarle el mayor pelo es el reme-

dio, id. 8. Vide Aííumpcion.

Cierto,

NO neceífita de pruebas fino

folo quando fe niega , ó fe

duda. 11. i,

CiudaJts.

Vide Magos.

Claras.

SU traje de las Monjas de Sanca

Clara es la gala de el Sacram cu-

to. 7.13.

Compitenle finezas al Sacramen-

to, como. 7. 15.

Figuradas eftuvieron en lof

Serafines de Eíaias.7. \6.

Su Madre Santa Clara es figura

en la Nube de el Tabor.8.n.3.y 4.
Derriba fu Madre Santa Clara

con la Cuftodia de «1 Sacramento

en las manos á los Sarracenos, quo
afíaltavanfu Convento. 8. 4..

Conjetúrale quj avian de facarli

fu ?rte en las fuertes que fe hecharon

lobre el roftro de Chriflo. 8. 1 1.

Cayo la fuerte de el roftro de

Chrifto entre todos los Monafte-

fterios de Lima al de Santa Clara,

porque lo mereció mas que todos,

num. 13*14.

Se les debia de jufticia el rofíro

de Chrifto n. 1 5.

Efte mondft-rio de lima entre

todos los de (u inftituto fue ante-

puerto en el amor de Chrirtu
;
pues

aunque por hijas de Clara , y Fpn-

iii cuco



cifco fe íes debía el roftro de Chrif-

to, pero era el roftro gloriofo no el

transfigurado , cuya dadiua fue

fineza mas crecida, y porqué?

num. io.

Colegís:

Vide San Martin..

Colegiales.

UN Colegial es lafazon en los

confejos , y harta que entra

vn Colegial á ellos parece, que no

fe acierta cofa 22. 50 Vide San Mar-

tin, y Compañía de Jefus.

Colonia,

Tiene las mefmas Armas la

Ciudad de Colonia en Ale-

tnaniaa, que Lima. 6.11.27.

Compañía,

P Adres de familias primero han

de permitir vn Demonio al

lado de vn hijo, que vna mala com-

pañía. i.n.38. 39. y 40,

Dividió la |'iz de las tinieblas

Dios porque no la perdiefle la mala

Compañia.n.38. Vide Angeles.

Compañía de lefus,

A
Su cu) dido eltan losCoIegia-

lesde San Martin en Lima,

a quien deben todo fu lucimiento,,

en letras, y talentos. 2 1 .30.

Comp^JJion.

L ruido, que hizo toda la natu-

~2j raleza, antes de morir Chrif-

to, y ei obicurecerfeel Sol, fue mas

que fentimiento compaffion. Por-

qué ? 5. 10.

Competencia.

SOlo ella celebra las finezas de
vn corazón amante. 7. 5.

Concepción de Marta,

P
Robarla aora fuera juila quexa
al tiempo , y á la piedad.

Sermón 1 1 . por todo él defde el

num. 1..

Quando fe dudava bien que fe

gaftaiíen todas las noticias en fu.

prueba, pero oy bafta vna palabra,

num. 2.

Hafe de predicar de la Concep-

ción de Maria no fegun que es con-

veniencia de Maria, fino fegun que

es conveniencia de el hombre , y
gloria de Chiifto Sacramentado,

num. 5..

Maria Santiffima fue Madre de la

carne , y fangre de Chrifto defde fu

Concepción puriffima. n* 8. Vide

carne..

Huvo dos Concepciones en el

primer inftante de la Concepción de

Maria.n.11. Vide Chrifto,

Fue mas vtil Mana á los hombres

en el inftante de fu Concepción,que

en lo reftante de íu vida , y myíte-

ríos, n.14.

En la Concepción de Maria afle-

guran los hombres redcmpcion,y

fuftento. n. 14..

La carne de que fue Madre María

Santilíimadelde fu. Concepción fue

carne Sacramentada, n. 15.

El primer fer de Maria fue fubir.

num. 20. Vide Sacramento, y
Monjas.

Con*



Congregación,

LA congregación de la O cele»

brando ñus efU fiefta, que

ccíuS de Maria tupo íer agradecida,

agradeciendo mas la ñnezi >
que el

beneficio, ferm. 1 2.11.40.

Con^uifta»

Vide Perú.

Convertir,

COnvertir diziendo es íolo pro-

pio de Dios. ferm. 17 n.20.

Coraron.

VArias partes en que traen fuera

de fu lugar el corazón los

hombres. Serm.i7.n.¿.

Corona,

SI fe trata como fe ha de tratar,

m3s es Cruz para los hombros,

que adorno para la cabeza Serm. 1 8.

num.i 1. y 12.

Corpus,

AY fiefta de Corpus en el Cielo.'

Serm. 7 n,2.

Creer,

NO creer la verdad es yerro de

el entendimiento , k igno-

rancia á vezes. Negai la creyéndola

es yerro de la voluntad* y proterbia

íiempre. Serm. 2. n. 22.

Quien niega lo que cree atropella

al meímo Dios. Serm. 2. n. 2 3.

Criada*

Uedar con obligaciones de

hfpofa, y exercicios de

a fineza grande. S.2o.n.j.

Mas le agrada Marii SantiíTima

en vna flefta que le difponen las

criadas, que en la que le celebran las

Señons. Porque? Serm. 15. miro.

19. y 20.

Cruz,»

I
A Cruz a los hombros dá agili-

j dad á los
t
ñts. S. 1 6, n.8.

Varios modos de lltuar laCrus
de Chrifto.ferm. 1 d.n.15.

Defprecios de la Cruz mas fenfi-

tles para Chrifto , que fusmiimoa
defprecios.Serm. 1 5»n. 1 8.y 1 9.

Quien defprecia la Cruz de Chrifto

es pecador irremediable. Serm. 15

num. 1?.

D
Dad¡iva.

9'
criada

L
As de los hombres fon a logro»

, Serm.5.n. 7.y8.

Defde la primera dadiva que

huvo en el mundo fe entabló cfte

contrato lucrativoífSerm. 5. n. 9.

El mefmo dar efpedir la paga con

los aumentos de agradecimiento*

Serm. 5. n. 1 o.

Por e lío Abráhan no quiforece-

bir lo que le daban , fino comprarlo,

porque mas caro le eftaria el recebir*

lo, que el comprarlo. £.5.0.1 í»

Las dadivas de los hombres maí
propriamente fon males,quc bienes.

Scrm.5. n.14.

Pide perdón el que dá al que

recibe. Porque ¿ Serm.<¡;.n.i¿.

Iii 2 Dar,



Dar.

NO íiempre quien da mas ama
itijS , fino quien dá de mejor

mo4o. Serm, 1 2.n. ; 2. y 13.

Mas fineza es dar antes de tiem-

po, que a íu tiempo. S. 1 2.0.29.

Quien dá antes de tiempo da

también el tiempo que apretura la

dadiva.Serm. 12.11.32.

Lo meimo es dar a Dios, que

fecebit. 5. 25. Vide Amantes. Dios.

Hombres.
Davicl,

VHe Achitophel.

David, y San fon fueron (ungula-

res et) el mundo, porque íiendo

cadavno vno peleo cada vnocomo
muchos, Serm. 1 8.n.23»

Dez,ir.

NI íiempre quien habla diré, ni

íiempre quien dize habla.

Porque hablar confíite en vozes.

perodeziren conceptos. Serm. 3,

num. í.

Hablar es difícil i mas difícil

dezir. ferm. ;.n.C.

El Predicador, que fe acogiere

al amparo de María dirá en fus

Sermones, ferm 3. n. 5.

Convertir diziendo es folopro

prio de Dios. ferm. 1a.11.21.

Defetfos.

OCulcar defectos ágenos, o que

alcance a ver , ó que fe fiaron

de mi es proprio de Cavaüeros, y de

hombre de bien. Como el publicar-

los proprio de hombres viles, Serm.

21. num. ip*

Demonio»

Vide. Alabanza. Tentación.

Tentar.

Peor es el Demonio en vn hom-
bre, que en fi miímo.S. i.n.30. y 3 i.

Defagravios.

PAra deíagraviar al Niño Jefui

no pudo hallarle mejor me-
dio, que conftituyrle Patrón, y
Maeftro de ?na Elcuela de Chriito.

ferm.p.n. 12.

£n losdefagraviosdeel Niño de

los pies quemados /íT.gura el trium-

pho de íus enemigos Lima. Serm.?.

num. 1 6. y 24.. Vide pecados.

Defe/peracion.

Vide efperinc,a.

Defmentir.

DEfmentir á vno le ofende*

mucho en la autoridad.term,

2 n.24.

Dejprecieu

MAs fenfibie es padecer def-

precios á vifta de eftima-

ciones, que padecer defpreciosá

vifta dedefprecios. Serm. 5. n.5.

Las miímas honras a vifta de

defprecios afligen mas queelmei~
mo defprecio. n. 6.

Vn defprecio por íi folo es vn
mal fojamente, pero vn defprecio

a vifta de vna honra es dos males j

mal porque es defprecio , y mal por

quenodexa á la honra, que fea

honra, ferm. 5. n.7.)' 8.

Defprecio de Chrifto defpuesde

aver muerto. Y confumado el bene-

ficio de la redempcion es enorme

in-



ingratitud, fcrm.?. n. 20. y 21.

Deffios,

DAn toda la eftimacion a los

bienes de eftavida. Serm. 8.

num. 27.

Sin obras, ni palabras arguyen

fiempre amor, pero no Ion inútiles,

ferm. 1 2.11.3.

Son terrible martirio. Serm. 12.

num. 12. y 13.

No ha menefter mas ramas que

la muerte, que defTeos, y efperan-

$as para rendir el mundo. Serm. 1 2.

num. ij.

Quien deffea no viue. DelTear , y
UOi ir íe equivocan num. 1

6".

Vn Dciíeo peor es que la mefma
muerce , porque atormenta mas.

Aflige tanto vn deifeo porque

tiene todos los males juntos.

Tiene lo malo de los bienes y
lo malo de los males, nu.

1
9.

Vide encarnaron. Elperan$a»

Expectación.

Dexar,

ERemio de dexar Vn hombre
por Dios es el mefmo nombre

adoá íuperioi» efphera. Serm.

14.tt.3r.

Por aver querido dexar Chrifto

el nombre de [eíus con vilo? de
hombre le dan en premio elTe mif-

tno nombre con viíos de Dios.

Serm. 14.. n. 50.

No puede penfarfe acción mas
fina que dexar á Dios, por Dios.

Seim. \6. n. 19.

Dexoi á Dios quando regala por

Dios quando mortifica otro reaire

grande, num.21. Vide Amantes.

Dichas,

NFceíTitan mas de confuelo que

de parabien.S.4.n.27.

Dicha, y mentó, fortuna , y me-
recimiento pocas vezes fe hermanan
entre íi.lerm.S.n.8.

Ay dichas, que Ion bienaventu-

ran^, y bienaventuranzas, que Ion

dichas.icrm. 14.11. r7.y 18.

Dichas.y delgracias nacen junr.f

en el mundo, fe rm.5. 1

.

Dicho/ó.

PAra con les hombres me/ores

ferdichoíO) que venemerito.

ícrm. 14.11.12.

DiJj.

Vivía fin Eneas feliz, ydefpues

por eítai ím Lúeas fue deiei-

chada. íerm.4.n.33.

Dtos,

Dios polTeído es el me;*or de Iof

bienes. Perdido es el peoc
de los bienes.ierm.4. 11.38.

Dios tienta primero tara alábaí
deípues. Como. Y porqué.' .errn.r.

n.8.9.)' 12.

Dios haze todo lo que quiere,
mas no codo lo que punta, krm.

Su gloria en quanto Juez es el

leeré co.ferm.2,. 11.3 7.

Para con Dios mas vale ver bien,
que 1er bien vifto.ferm.

1 4.11. 1 2.

Lugar donde Dios nos vé puede
fsr la cierra^pero lugar donde vemos

áDiui



a Dios no puede dexar de fer el

Cielo, ferm. 14. n.13.

Ser lo que hade feresfolo pro»

prio de Dios, (ei m.2o.n 24..)' 25.

Fundar la Luna, y tas tftrellas

porque alumbran en el Occidente

de ei Sol es Ungular elogio en Dios,

(erm. 21. nu. 2.

Solo Dios fabe dar , y fabe rece-

bir. ferm^.n.í^.

Obra prodigios en Dios d
amor. ferm. 5.11.2^,

Vide beneficio*.

Difcurfo.

'iVTO ay difcurfo fin fombfas.

^J^ íerm. itf. n.i.

v
Dívi/a.

Na mefma entre aminteses

Índice de fineza. S.7^.13.
Donada»

SU profeffion mas fina que la de

las leñoras Religiofas. ferm.

20. n. 3,

María Santiílíma flk Donada en

el Templo , 6 recogimiento en que

eíluvo. ferm. 15.^2.

E
Elogios.

I"]
S mas apropofito para los

_j elogios la materia , en que fe

exercita el Otadcr, y los oyentes,

ferm. 15. n.2.

Emhiclia.

Cafiones á: cmbidia, y fentí-

mientcs coníingularidades

debe vn íuperior evitarís. íerm. 8.

¡num. 19.

Encarnación.

FN la Encarnación de el Verbo

concurrieron palabras, obras,

y delíeos. ferm. 1 2.n.4.

Huvo dos encarnaciones de el

Verbo, vna de deííeos , y otra de

obra. ferm. 12. num. 2. Vide Pre-

fentacion.

Enfcñar.

EjNfenar como Maeítro en la

j Efcuela de Chrifto acredita fu

Imagen de divina. S.p.n.i4.y 15.

Ay luzes, ó entendimientos

muertos, y ay luzes, 6 entendi-

mientos mortificados, ferm. 1 <>.n. 1 •

Entendimientos que fe dexan

apagar merecen en pena vna igno-

rancia. feTm.ip.n.i.

Ocultar luzes de entendimiento

es terrible marty rio. ferm. 19. n.7.

Y es tan férrible , que folo con

los dolores, muerte, y paflíon de

Chrifto admite comparación, ferm.

19. n. 8.

Esfermartyr de entendimiento

ocultar fus luzes.ferm. 1 9.n. 1 o.

Es violencia fin falida , y acredita

de divino a quien tiene valor para

cinto tan eítrecho.ferm. 1 9,n. 1 4.

Ocultar por Dios luzes de enten-

dimiento es amor de entendimien-

to, que es la caridad mas perfecta,

ferm. 1*^.13^22,^24.
Efi.



E/clavas.

A Ellas les coca el mayor aplau-

fo , y celebridad de el Sacra-

mento, íe rm. 7-11.4..

Obfequios de vna Efpofa, que fe

confiefta efclava muy agradables á

Dios, fe rm. 7.11. 1 S.y 2 i

.

Seraphines de lidias efclavos de

el Sacramento, ferm. 7. n.28.

Chriíto en el Sacramsnto que-

dando Señor profelTa de Ciclavo..

ferm. 2.0. 11.5.

E[cuela,.

DExa Jelus á fus Padres por

findar Vna Efcuela fuya.

ferm. 9 . num. J2. Vide defagravios,

enfeñar..

Efcuelas de Chriíto fon los quar-

teles de donde falen el dolor, y las

lagrimas acoger el palTo al lbcarro

que les iba á los enemigos en nuel-

crasculpas.ferm 9.0.29.

Efperanfa,

Vide DeíTeo. Expectación.

La expectación , 6 r^deíTeo que

fe funda en efperanc,a es de peor

calidad, y aflige mas , que el que fe

funda en dele ipe ración, ferm. 12. á

num. 20.

Mas aflige la efperanca que la

delefperacion.ferm. i2.n.22.

Llega á.confolar la mifmadefef-

peracion. ferm. 12.11.23. y 24.

El deífeo, que fe funda en la

efperanca atormenta en la voluntad,

y el entendimiento también. El

deííeo, que íe funda endelelpera-

cion folo la voluntad atormenta.

ferm. 12. num. 2?. y 26.

Porque la deletperacion toliega.

ferm. 12.11.-i 6.

Ejpoja.

OBfequlos de vna Efpofa, que

fe con ríe lía efclava muy
agradable a Dios. ferm. 7 num. 1 8.

y 21.

Pierdefe la Efpofa para encontrar

con Chrifto perdido por los hom-

bres, ferm. 9. 4. Vide criada.

Eftandarte.

VSafeenLima, y en Colonia

facarle la vifpera déla Epi-

phania. ferm.6-n.27..

El de Lima embiado por el Em-
perador Carlos V y figurado por

aquella feñal grande de el Apoca-
lypfis. ferm. 6.11.25.

Efirella.

FUe Predicador de Jefus, ó de fu

Compañía, por eííb endereza

fus rayosa Maria bufeando en ella

h gracia aun í^vifta de Jeíus. íerm..

¿. num. 5.

Eva».

LLevó mas caftigo que Adán
porque pecó , y perfuadió k

pecar, ferm. i.n. 3 4.

Evangeltjia. .

SArt Juan Evangeliza.. Vide:

Baptifta.

Exercicio,

OYenfe con mas güito los

elogios íi fon texidos.de el

mefmo exercicio de los oyentes,

ferm. 15. n,2.



Expectación.

I"]

N £}ue fe djftinga del puro

_j deíleo. ferm. 12.n.20o

La fieíta de la expe ilación fe

implica al parecer con lo milrno que

íe celebra.fern3.12.
j 3.

JMariaSanriffimaen fu Expecta-

cion deífeó jxoricsxnifmos motivos
de gozar, y porelTo fe moftró mas
ína en fu expectación, que en fu

{urto. ferm. u.n.40.

F
Favoresa

*
MAs fineza es dexar de gozar

ios de el Cielo por conver-

tir. Que gozarlos, ferm. 1 6. num.
12. y 13.

Quien fe halla fin favor bien fe

puede contar entre los muertos,

ferm.j.n.ij.

San Femando Rey de EJpana,

EL Perú fruto de las V ittudes de

, el Santo Rey D. Fernando, y
aíli es el Reyno que fe le promete

en fu Evangelio, feím. i8.n.2.y 3.

No huvo menefter íer Rey para

fer Santo.ferm.4 8.n.9.

Obícrvo lus puntos mas levanta-

dos de la perfección Evangélica,

ánurn. 10.

Fue vno, y muchos, porque fupo

juntar grandezas de Rey , con pe-

quenez de Santo, num. 15, Se 1 ¿.Y
eipeculmente defde el num 33.

Compárate con muchos de la-

Ley Vieja.

En cada capitulo de fu vida ay
yna vida entera de otros Santos*

num. 38.

Nolololo pufo (u humildad en

traje de efelavo de los hombres»

pero aun entraje jde.elclav,p de el

Demonio.n.18.

A-efte iaberfe dividir, y obrat

como fcñor, y fiervo debió fu fanti«*

dad, y triumphos num. 21.

Fue ai parecer omnipotente,

num. 25.

Y aun parece , que íé eftiende

mas la omnipotencia en fus mano^
que en Es de Das. num.26.

Fue e ir la tierra Rey de gloria*'

num. i2

Finezas»

VIde competencia. Abrarian.
1

Por lo fino que fue con

Dios*

Fortuna.

A Los 1 pies de Chriíto eftala

/^ -rueda de la fortuna , ó de los

fuceíTos, y contingencias humanas*

Jerm. 13. n.33^

María SantiíTima íe pone á \o$

4&ies de Chrilto para governar en

favor de los hombres la rueda de

la fortuna, ferm. 19. n.^. y $6.

San Franafco de Ajfii.

IMprimió Chrilto en ¿1 fus Hagas,

que fue competirle alSacramen-

tola fineza de fer memoiial de



la paflion. ferm. 7. n. 1 4.

Vide para los otros Santos Fran-

cifcoslas palabrass Borja, Paula, y
Xavier.

G
Gozar,

Vide favores, trabajos.

Gracia.

SUs empeños lo ion también de

la verdad, ferm 2.n.p.

Guerra,

GUerras por acrecentar el Rey-
no de Dios, y deítruir la

Seta Mahometana, no fe oponen

á la quietud de vn bienaventurado*

ferm. 18.11.30.3 1.y 32,

H
Hablar.

E equivoca cen vivir, ferm. 5.

num. 22.
,,

Confiíle en vozes. ferm. 3»n. 1.

Vide dezir.

Hablador.

NO puede fer hombre de mu-
chas ejecuciones. íerm. 3.

num. 15.

Hijos.
*"""!" Enerlos es bienaventuranza

X para las mugeres. ferm, 14,
num. 17,

Hombre.

r\
Ifimula el hombre fu iifonja

/ para engañar mejor, y en
ello vence ¿1 demonio. S. '. n.i.

El hombre con fu lifonja intenta

que perefc3 todo el genero humano,

y aunque Dios fe deikuya, ferm. i.

num. 23. y 24.

En el hombre es peor vn demo-
nio, que en íi rnifíno. ferm. 1. nu,

30. y 31.

Niasíehj de huir devnhombrs
tent:.dor,que áz z\ demonio milmo.

ftrm. 1. a n.31.

juzgan á veres los hombres poí

lo que ie habla , y no por lo que fe

dize. Oyen a vezes mas de lo que fe

habla, ferm. 3 n.2.

Para con les hombres vale mas
ferbi-m vifto, que ver bien. ferm.

14 n. 12.

Los hombres folo fon, lo que fon

no fon lo que han de fer. ferm.2o.n.

24. y 25.

Todos loi>hombres tienen Ilabea

para abrir las puertas de la vida ala

muerte • pero ninguno tiene llabes

para cerrarlas, lerm. 21. n. 30.

Masinjuítos fon los hombres en

los recibes, que en las dadivas»

ferm. 5. n.23.

Vide Tentación. Amor. Beño*

fícios. Ingratitud.

Hombro .

Vide carga.

Kkk Honras.



Honras.

TOnns
, y defprecios andan

mezclados en el mundo.

lerm.5.11. i. Videdefprecio.

HueJJ'os,

^"TO permitió
, que le toca íTen los

^ nudlos Chriíto! Y porqués

Serm. 5. num.23.

Huir.

~JH S él mejor modo de defenderfe

j de las tentaciones de la lifoija.

Serm. 1.11 17.

V ts le hade huir de vn hombre

tentador, que de el demonio milmo.

Sechi.i.num.3 1.

Jacob.

Exó conocer la voz, y diGmuló

las manos. Porqué \ Serm. 3.

nurn. 10.

lefus.

ANtes de la Circuncifion tenia

ya Chriilo el nombre de Jefus

P3ra moftrarfe mas rmo. Como \

Serm. n.n.jo.

Iglefia.

TA de San Sebaftian en Lima fe

j aflemeja al Templo dónde

hallaron á Chriftofus Padres, ferm.

p.num.g.

Ignorancia.

^ Enl digna de vn entendimiento

quefedexa apagar. S.ip.u. 1.

Indios.

figurados en las piedras de Jor-
' dan. Como \ berm. 18. n. 5.

Ingratitud,

Era prodigios en el hombre,

ferm. 5. nu. 25.

Ingrato.

DE hombre á hombre no ay

ninguno que fea ingrato , por

que ello que llaman ingratitud en el

mundoesfantafia.fsrm.^. Todo el.

Infieles.

fNíieles pecadores íblo fon abomi-
nables -, pero los rieles pecadores

ion abominables, é increíbles. Serm.
2.num. 25.

Infenfible.

Ue lo iníenfible íienta e*

milagro de el dolor. Serm. 5.

num.^24.

Jofeph.

SAn Jofeph, y fus hijas las DeC-

cal^as le componen á María

todos fus 3plaufos. Serm. 13.^3 8.

La fegunda inundación de el Nilo

es la gracia con que enrriqueció Dios

á S. jofeph, y es quando el Sol entra

en el Signo Virgo.S. 1 3.11.33.

Joftas.

Ue vnc como muchos. Y por-

qués Sermíi 8.n.23.

Ifahtk

fUe la primera, que celebróla

Concepción de Maria. ferm. 1 u
num. 32.

Judas.

I**
L mifmo con fus manos fe caíU-

\ ga. Porqué * S.2.n.2 7.

Judttb.

\J Encíó poi difereta , iras que por
'

heimofa á Holofcrncs , mas

con



con lalifonja, que con la hermofura.

ferm.f.n.tf.y 14..

Juez,.

VN Juez no ha de dezir, fino

hazer. ferm. 3.11.1. Ha de lee

para todos, nu. 8.

Eftasvozesde nueftro, o délos

Contrarios íuenan muy mal en vn

Juez, num.9.

No te ha de dexar reconocer todo,

y de todos vn [uez.

No tenga dos caras, pero fi dos

Temblantes,num. 10.

Eíto conciliura relpeto. No le

conozcan la inclinación que fe fegui-

rán gravas daños inculpablemente a

vezes. num. 1 1.

La principal partida en vn Ju^z

es la execucion en las refoluciones.

num. 1 5.

A la legunda perfona de la Santif-

íima Trinidad fe le atribuye con

efp.cialidad el fer Juez. Porqués

num. 19.

ti fecrcto que debe guardar defde

el num. 15.

IVkritos grandes d? Ios»Juezes en

guardar fecreto. DíTde el num. 25.

¿>on Martv res. num. 29.

Los lecretos de vn Juez en quanto

Juez no fon feeretos iuyos, y affi es

in/ufticia difponei de ellos, n. 35.

En no comunicarlos á (u Lfpofa,

y amigos no falta á las ieyes de el

matrimonio , y de la amiftad defde el

num. 33.

La corona de gloria enlosjuezes
hadelerdefecreto. num.37.

luíz,iofinal.

C^Us feñales experimentadas al

\^J parecer en Lima,año de 1 6¿oí

ferm.9. n.18.

Iuz^ar.

VIde hombros. Judicatura en
materia de los Santos le tou a

Chrifto.term. 20.11. 1 o.

Jujhcia.

S zelodima de la honra de la

verdad.feim.2.n. 19.

L
Lado.

Un Dios parece, que recibe

\
mancha de vn mal lado. feím.

i.n.41. Vide compañía.

Lagrimas.

DIzen fin eftorvar el filencio.

ferm. 3.1^11.38.

Lagrimas en todo ti:mpo fon

jufta correlponden.ia de lo que

Chrifto padece en todos tiempos*

ferm.5.11 \6

Vide Efcuela.

Lección ejp'tritual.

S arma defenliua, y orenfíua

^ contra nueltros contrarios. S.

9. num. 27,

Lengua.
~*% Efolucion s que fe fían de la

\^ lengua van perdidas no han

menefter ñus que dezirle para no

executaríe.'lerm. 3. num. 15. 16.

y 17.

Kkk 2 Li»



Lihrof,

Libres Santos armas contra nuef-

tros enemigos. ferm.p.n.27.

Lima.

LA Iluftre Ciudad de Lima en el

Perú parecida a Belén, ferm. 6.

num 3.

Tiene Lima las mefmas Armas,

que Colonia de Alemania , y vfa la

mefma ceremonia de íacar el Eftan-

darte la viípera de la Epiphania.

ferm, 6.11.37.

Tiene por Armas las Eftrellas, y
Coronas dé los Santos tres Reyes

Magos, krm.d.n.25.

Sus tre* fidelidades á Dios al

Pontífice
j y al Rey aiíeguraLima

en fus tres Coronas, ferm. 6.11.26.

Al amparo de los Santos eres Reyes

affegura Lima íu perpetuidad ea

todo. n. 16.

Y fedetenderáde fus enemigos,

num. 27.

Elogio de Lima cabeza de el

gran Reyno de el Perú. n. 28.

Limo(na.

V'Ide Seglar. Reí igiofo. Obifpo.

Como a han de dar.

l.tf.nji.

Lando tirano esmaspoderofa,

que el amor. ferm. i.n.5.3'6.

Holofemes vencido mas de la

litonja, por los oídos,, que de el

amor por los ojos. íerm i.n.6.

Las tentaciones de el demonio
fueron vertidas de lifonja

,
por fer la

arma mas poderofa, que reconoce

ta el genio de el hombre» S.i.n.7.

Daños de la lifonja. ferm, ú
Todo el.

Es como el Maná. n. 1 5.

El demonio, y el hombre, y
nueftramilma carne nos lifontean.

ferm. i.n. 6 .

Diífimula el hombre fu lifonja

para engañar mejor, y en efto vence

al demonio.num. 2 •'.

El hombre con fu lifonja intenta,

que perefea todo el genero humano,

y aunque Dios fe deltruya. Serm.i.

num. 23. y 24..

La lifonja tiene mucho de humi-

llación, y rendimiento.nu.3, 1 •

Luz.tr.

"VTO luzir en la ocaíicn de luzír

J[^ por Dios es dar la vida por

él. ferm. 1 5^.12*19. y i o.

Luis. San Luis Gonzaga.

Clñófe, como hombre, como
Ángel, y como Dios. S. 15,

num. 4.

Excedió a los hombres en ceñir-

fe. á num.6
t

.

Excedió también a los Angeles»

ánum. 10.'

Acreditóle de'divino.n. 1 4.

Pues trató de ocultar lo que avia

eítudiado, y fabia. afectando igno-

rancias. En vnas Condufiones , cV

Acto literario de Sagrada Teología,

que le mandaron tener, pero en

el lance por obedecerá fu Confefibr

no ocultó ninguna luz , y en efto

eftuvo el aiuíte total al Evangelio

deel dia.num. J<f.y 16.

Mas mereció teniendo fu Afto

coa



con todo lucimiento por obedecer,

que íl lo huvitcra deílucido , por

humillarfe. n.17.

Vide entendimiento. Luces,

Luz ir.

Luz,.

IUzes fe piden en las manos
r¿ para que vean bien los Apol-

lóles, lerm. 1 4. n. 1 4.

Las luzes que pide Chrifto en las

minos fon juntamente llabcs. ferm.

21.11.29.

Luzes han de alumbrar, y luzif

para ottos. ferm. 22.11. 1

.

Luzes, que no alumbran las da-

mos por acabadas.n.2,

Ay luzes, que íiendoluzespara

vnos fon tinieblas para otros.n.3.

Los Santos fon luzes de el mun-
do, pero no todos los Santos fon

luzes para todos, n.4. y 5.

Vide San Martin entendimiento»

Chrifto.

M
Magos. ,

VEnir, y bolv%rfe mejor es

como los Santos Reyes Magos
es mas, que venir. Y quedarle como
los Apollóles. ferrruótt.-ó'.

Llegaron á los primeros pafíbs

de fu vida alo lumo cié la perfección

mim 8.

Se bolvieron a convertir fus

Reynos, y por eíTo a! parecer le

aventajaron a los Apoiltoles, que

vinieron,y fe quedaron i gozar.n.o.

Comparante con los Santos

Reyes Magos cotilos Apodóles, a,

num. 13.

Fueron mas Apodóles al parecer,

que los mefmos A portóles. n. j 4.
Los Aportóles padecieron mas

trabajos
, que eftos Santos

j
pero

ertos Santos padecieron mas que los

Aportóles, num. 1 7. Porqué \ num»
15. y num. 16.

En venir convinieron con los

Aportóles , y en bol verle fe aventa-

jaron, y mas hizieron enbolveife

que en venir, num. 18.

En bol verle defpues de aver

gozado ertuvo la mayor fineza de

eftos Santos, num.22.

Fueron los primeros Aportóles

de la Gentilidad por eíío tuvieron

derecho al Patrocinio de la Ciudad

de Lima. n. 25.

Vide Lima. Colonia. Eftandarte.

Maleo.

'Oftrófe mayor enemigo de

_l Chrifto en fu prifion, que

los Saldados, y qiie -judas , porgue

negó la verdad con la luz de la Fé

en la mano. Cortóle Pedro la oreja)

mas que otra parte de el cuerpo, Pot

qué íleon*2.21.

.

Ala Íes.

LOs temporales dignos de gozo»

ferm.4. n. y.

Vuela palabra bienes. Y todo el;

Sermón quajto
,
que ti«ne muchos,

yfingulares penfamientos acerca

de los males, fobre que fon mejores

que los bienes comparando <us

varios



varios efhdosde paffacLs, preíente,

y fu tures. Y conficíerando fus

efe dos.

Mandar,

Vide ceñirle.

Alanos.

VEncer las vozes con las manos
es heroyco vencimiento. 1er.

Si.num.13.

Marcela,

FUe criada de la Encarnación, y
de ella tolo fe haze mención

en aquel Evangelio aviendo otros

muchos alabsdoá Chriíto, porque

ella fue la principal, ó la Mayorala

de todas, ferm. 15. n. 21.

María,

PRedicar ím aíTiftencias de Maria

aun en Chrillo fuera al parecer

arrojo, y tentación. ferm.i.n. 4.

Aunávifta de Jeíus fe bufcaen

Maria la gracia para predicar. Serm.

6. num. 5.

Como íe puede dezir que Maria

SantiíTima es el Sacramento, ferm.

íi. num, ií. . e

Maria fue principio nutritivo de

el Cuerpo de Chrillo. n.19.

Su primer fer fue fubir. n. 20.

Turbafe Mario SantiíTima en la

Salutación de el Ángel, porque fe

vé obligada á concebir de extraor-

dinario modo.lerm. 1 2.n.5.

. Mas hizo Maria SantiíTima guar-

dando la palabra de Dios en fus

obr¿s , que guardándola en lus

entnñas. lerm.
1 4^.7.

Maria SantiíTima fue Donada en

el Templo, ó recogimiento en que
eftuvo. ferm. \ 5.n.i2.

Maria SantiíTima fe agrada mas

en vna fiefta que le difponenlas

Criadas, que en laqueledilponen

las Señoras. Porque? ferm. 15. nu«

10. y 20.

Ponefeálcspiesde Chrifto para

governar la Rueda déla Fortuna en

favor de los hombres, ferm. ¡9. nu.

35- y l¿-
Fue P¿lma para Cades, ferm. ?•

num. 4.

Marta,

EN fu Cafa Chrifto fue Sacra-

mentado, ferm. \\ n.5,

San Marttn,

Ara Patrón de vn Colegio de

Seglares , en que fe crian para

varios ettadüs , y exercicios es me-
neftervna luz muy común, que

todos puedan imitar, y para elto

entre todos los Santos ninguno

mejor que San Martin, ferm. 22.

a num. 9.

Porque fue Santo Soldado. Santo

Sacerdote .Santo Religiofo , y
Santo Obüpo." Pruébale todo en

tres cafos de fu vida Seglar, Ecle-

fialtica, y Religiofa a n. i o.

La Capa de San Martin enfeña

no folo á fer Seglares Santos
,
pero

á fer hombres de bien, y buenos

Cavaileros. nu. 19. y 21.

La Capa de San Martin dio de íí,

de fuerte, que de elUíe cortaron

tres vellidos, num.2 1

.

De. ella umbien íe cortan las

Becas



Becas de los Colegiales que fe crian

en fu Real Colegio de Lima, n 24.

Beca de S. Martin ferial legura de

los mayores puertos. Porqué.* 11.24..

Quien tiene la Beca de ¿>. Maitin

nunca dexará de fer luz.

Aiartir»

A Quien guarda lecreto CeU de-

be corona de Martyr. ferm.

3.num.2$>.
• Mentira»

LA Mentira es la que no es.ferm.

2. num. 5.

Mentiras á que concurren los

labios, y las obras fon terribles

mentiras.fernv2.n.6.y 7.

Quien miente atropella la verdad,

y fumefmo entendimiento ferm. 2.

num. 2;. .

La mentira lo primero que haze

es bolverfe contra fi mefma. ferm. 2.

num. 26,

El que miente fe haze fofpechofo

aflimefmo, y las me ímas verdades

fe hazen indignas de crédito en fus

labios.ferm.2.n.2?.

Eíte entimema vale. Mintió.

Lu?go miente, n. 30.
*

La verdad milma en el embufte-

ro dexa de fer verdad. Debe temerle

mas que la muerte hazenle lolpe-

cholos en la verdad, n. 5 1

.

Nofiempreelque dize mentira*

miente, 11.3 2.

1 i primer origen de bs mentiras,

fue mentira en que ie dixo verdad,

num. 6.

ti que dize lo que no haze

miente, n. 39.

Mérito.
v

I
Ener vna cofa por méritos

1^ merece el nombre de bien-

aventuranza, íerm. 1 1 .n.25.2ó.Vide.

Dicha. Bienaventuranza.

Milagros.

Y Milagros puramente mila-

gros, y milagros meritorios,

milagros de fe , y milagros de cari-

dad. Ierm.i7.num. 28.

Milagros eje caridad fon íiempre

meritorios, nu. 29. 30. y 31. Vide
Omito. Paula.

Miflerio»

AMifterio , que fe celebra antes

de tiempo prediquefe,y cele-

brefe antes de tiempo, feím. 1 4.11.2,

Monjas.

Vide Santa Clara.

Monjas de la Concepción aque-

llos A ftros Matutinos quealabavan

alSeñor. ferm.n,n.28.y 31.

MÍmrl

TErrible morir , morir amanot
de vn fecreto fiendo el mini-

ftroelamor. Serm^.n.^i.

La mejor traza para no morirfe

eseíhrfe liempre muriendo, fernu

2 1.num. 32.

La memoria de la muerte aííegu-
'

ra la vida, term.2 1 . num.34.
Mas fineza hizo María SancifiTma

en reíucitar que en morir para con
les hombres por tres razones, ferm.

13-11.23 24.) 25.

Mürti»



Mortificación*

AUn con ella milma fe ciño S.

Bor/a. ferm, 2 1 .n.2<í.y 27.

Moyfes.

Uando Moyfes propone falta

deeloquencia en ios labios

le fo calecen las manos. Porqué?

I3.n.i2.y 13.

Mugeres.

E~*
S bienaventuranza para ellas

j tener hijos.lerm.14. n. 17.

Muerte.

GUien la tiene fiempre álos

^ojo5 parece, que no ha de

morir jamas.ferm. 1 7»n. c.

Vide Morir. Vide Amor.
Mundo.

Vide honras. Dichas.

N
Niño»

SEms de que el Niño Jefus ha de
rendir a los enemigos fon

efur aora en íiflna fentado en la

Igleíia de S. Sebaftian , auiendo

citado en pie en Panamá. S.p. 11.17.

Nohle.

PAra que vn Noble no fea ruyn

no es menefter , que fea bue

no baftale fer noble, ferm. 1 5.11.
1
7.

Vn hombre Noble no merece en

no hazer ruindades porque no las

dexa de hazer porque 110 quiere,

fino porque no puede.feim. 1 ^.n, j 7
Nombre dejefus*

Vide Jefus. Dexar.

Nube,

A de el Tabor figura de Santa

Clara.ferm.8.n.$.y 4.

Nutrición.

~\ j€ Aria San titíima fue principio

JVl de nutrición de Chxifto S,

nueftro.fetm u.n.io.

o
Obiflo.

DE toda la Túnica, y no parte

de la Capa. Porqué ¿Sernu
2i.num.i3.i4.y 15.

Obras»

MAs hizo Maria Santiífima

oyendo, y guardando la

palabra de Dios en fus obras , que

guardándola en fus entrañas, lerm.

1 1 . num . 7.

Occidente.

FUndarla Luna, y las Eítrellas

porque alumbran en el Occi-

dente de el Sol es fingular elogio en

Dios. ferm.21. ru.2.

AVer fundado la Provincia de el

Perú en el Occidente haze iluftre á

S. Borja, más que a S. Xavier aver

fundado en el Oriente, ferm. 21. n.2.

Oydor.

CHrifto es Juez por proprio, y
nocional oficio, y con el pro-

prio apellido de Oydor. S.3. n.6.

Ojos.

LOs de vn Amante no han de

tener fombra.ferm. 1 i.HíCu

Olofernes.

Vide lifonja.

San



San Vahlu

TRabajo , y padeció mas que

todos los Apoftoles,y andu-

vo mas que todos, porque al paíTo

que fe trabaja fe anda. ferm. j¿.

nurru 10.

Padecer*

NO fiendo fu tiempo es mucho
mas fenfible^quí padecer á fu

tiempo, ferm. 5. n. 12. i3-y 14.

Vide trabajos.

Padree»

VIde compañía, que no la han

de permitir maíaá fus hijos.

Palabras.

Sin obras no valen nada obras

ün palabras valen poco. De-
feos íin obras , ni palabras arguyen

íiempre amor pero fon inútiles,

ferm. 12. n. 3.

Palacios,
'

SAberfe ceñir en ellos^s vencer

el tiempo, las>ocafiones, y el

lugar. íerm.2 1 .n.
1 f.ró.y 1 7.

Partir.

NO íiempre quien da mis ama
mas. Partir de vn bocado fuele

fer mayor ñnez¿.

Parto.

HUvo dos en María Santiflima.

Vno íin dolores, que fue el

de obra , y dolorofo otro que fue el

de de lieos, ferm* 12,11,2.

Paula. S¿n Francifto

de Paula,

1^ L corazón de San Francifco de

u Paula efta en Dios, y el de

Dios en Francifco.ferm. 17.11.7.

No le confumia el fuego porque

eítava Sacramentado, n. 1 o.

Debefe celebrar el Sacramento

de calidad en fu pecho á viíia de

Sacramento de Fe. nu. 11

.

La Santiflima Trinidad fe Sacra-

mento en Paula.

Sus prodigios con que fe prueba,'

que tiene a Dios en las manos, en

los Libios, y en el pecho á n. 1 5.

Trae en las manos el fuego fin

quemarfe.n.itf.

Da \Co de la lengua á doz©
Mudos.n. 1 7.

Dá vida á vnos peces , y á vna.

,

trucha ya fazonados.ñ.17.

Chrifto fe pufo en la^ manos de

Dios, y Dios en las deeíte Santo.

Mas pufo Dios en las manos de

efte Santo al panfcet*, que en las de

Chrifto. n. 1 7.

El poder en las manos de Dioses,

caridad
, y jufticia , en las de Paula-,

folo caridad, n. 18.

Dios íiempre puede
; pero no

íiempre quiere favorecer, y aíli

muchas vezes no favorece
,
pero el

de Paula íiempre quiere, y íiempre

puede, y aiu íiempre favorece,

num. ip.

Convierte vnas piedras ordina-

rias en piedras de cal. n. 20.

Lll Obrava



Obn va dizicndo , y criava man-
dan lo.nu 21.

Venció fu voz la naturaleza , y el

tiempo deteniendo vna pared, que

fe cala. n. 22.

Detuvo vn Peñasco, que fe

defgij«va de vn monte.n.23.

ti Sacramento de caridad en fu

pecho fe avennjó al Sacramento

de Fe en la Fuchanftia por fi mifmo
por íus efectos, y por fu caufa.

num. 26.

Sus milagros fueron meritorios,

num. 32. y 33.

Pecadores.

O creen las verdades. Y por-

qué \ lerm. 2 n. 18.

Pecadores fon abominables, c
increi'l s, Infieles folofon aoomi-
nabi':s..enii.2.i:.2j.

Pecados.

I
Os pronrius

, y los de el enemi-

, go quando no le delagrauiaá

Dios devnos, 'y ^ttfe otrt.s pelean

en favor d.* el enemigo contra vn

Pueblo Católico. Scrm. p. num. ip..

20. y 2 1

.

¿>on focorro que fe difpone en

fívor de nueftrcs enemigos. íerm.

p. num. 2p.

Pecar.

\ JO querer pecar por no poder,

J^^ aunque es perfección no es

virtud ; no poder pecar por no
quereres, lo mas heroycodeia per-

fección. feim.24..n.2i.

Pedir.

^Edir, y rogar haze efclavos.

ferm. 7. n.23.

San Pedro.

C^Ortole la oreja á Maleo, y no

j otra parte de el cuerpo. Por

qué ? ferm. 2.n.2i.

Menos dio San Pedro á Chrifto

que el Saqueo , y con todo Pedro

amó mas a Chrifto
,
que el Saqueo,

porque San Pedro lo dio todo , y
el Saqueo la mitad, ferm. 12. num*
12. y 13.

Penitencia.

Vide Borja por la que hazia»

Perder/e

NOfiempre fepierde quien fe*

pi rde , antes fuele fer dili-

gencia para ganarle perderle, ferm.

p. num. 2.

Perdida.

Y algunas dichofas. Serm. p*A

T
num. 2.

Perfectos.

Odós lo pueden fer en ÍU

efóado. ferm. 22.11. 8.

Perú.

SU conquisa, y viage de los

Reyes Magos á adorar á Chrif-

to muy parecidos comparánfe. lerm*,

6".niim.2.

Ay luzes, ó furtos grandes en

el Perú, que no alumbran por falta

de candéleros opueftos , exortafeleí

á que fe dexen ver en la Europa,

ferm. 2 1 . num. 16. Vide Fóinando.

Pies,



Pies.

DExa María Santiflima el lugar,

que le dan en la gloria, que

€ sá la dieftra de Chrifto, por poner-

fe asios pies de Chrifto, á aftegur?r

Ja gloria de los hombres por f;i efle

el lugar mas apropofíto para ampa-

rados, ferm. 13.num.31. y 32. Vidc

fortuna.

Tintura*

Vide Abgarc.

Pobns.

A Y Pobres como Chrifto
, y

jl\ pobres como Lázaro. Como ¿

Serm. 17. n. 2.

Poder.

Vide Pecar.

Pofifio».

DEsfigura deluerteá los bienes,

que caíí no los dexa en 1er de
bienes, lerm. 4.. n.23. y z6.

Predicador»

LA Eftrella de Belén Predicador,

ferm. 6. n. 5.

Predicar, »

Stentacion. Sermón. 1. num.E.v i.2-y2. ,

Las tentaciones de el demonio
a Chuflo fueron para que predícate

.

ferm. 1. n. 2. y 3.

Predicar iin afli fren cías de María

fuera aun en Chrilto al parecer arro-

)o} y tentación, ferm. i.n.4.

M
Prefentacion de Maria

Santtffima.

Aria Santiflima fe prefento

alTemplo antes de lee tiem-

po de prefsntarfe , y aíTi es ;u(U

correfpondencia fe celebre lu pre-

fentacion antes de tiempo. Serm,

14. num. 1.

Congregación , y aplaufo a la

Preíencacion de Maria Santiflima

folo á los Sacerdotes les toca. Y por.

qué.^num. 3. y 4.

fs entre todas las feftividades de

Maria con todo rigor facrificio.

num. 4.

Mas bienaventurada fue Moría

por prefentarle al Templo ofre-

ciéndole á Dios fu virginidad
,
que

por prefentarfele por Templo ofre-

ciéndole lu vientre puriisimo. í

num. 5.

Prefentandofe al Templo María

Santiflima fe determino quanto eia

de fu parte á dexar de fer Madre de

Dios por Dios. n. 20.

Y poreíTomifmo en fu prefen-

tacion mereció 1er Madre de Dios

Maria Santiffima.n.2 1 . y 22.

Y el fer Ma^rexie Chrifto con

viíos, y excelencias de Dios. num.
27.28.y zp.

Todos los Myfteríos de María

Santiflima, que celebra la Iglefia (e

ordenan a fu Maternidad como
efectos, ó como difpoliciones, y
fola fu prefentacion fe ordena como
caula, ferm. 1 5. num.3.
En fu Concepción

, y en fu Nati-

vidad no tuvo acúon propria Maria)

Santiflima, y afli por ellas no mere-

ció la Macernidad.num.p.

Su AlTumpcion fue efecto de

LU 2 la



la-Maternidad, y aSrnO pudofeü

cauía.ferm. i 5.11.5'.

Fue mayor gloria de Maria pre-

fentarfe, que purificaríe, y que

viíitar aSantalfabal porque aunque

cftdS fueron acciones propriaspero

en ellas fe portó como Madre de

Dios , íiendo ya Madre de Dios,

roas .en» fu Prefentacion fe

pottó como Madre no fiendo aun

Madre de Dios, y efta es incom-

parablemente mayor gloria de

Maria.ferr.15.an.il.

Como en propria cauíá. fe asegú-

rala Encarnación en la Prefentacion

deMaria.o.7.8.yo.

La Aurora ,
que fube noesla

AíTumpcioufinola Prefentacion de

Maria.

Eolasderms feíUvidades recibió

Maria Santiffima, mas en efta dio»

que es mas. n.i o.

Prefidio*

PRefidio contra la lifonja la fuga.

ferm.i.n 17 u

Principe,

Vide Juez. Vidc Rey.

Prifiones.

LAs de el amor quando m3s
oprimen dexan mas libreslas

alas. Se rm. 7. ¡1.2 8.

R
R

Rey.

Ey, é ingrato debe fer cofa

nunca viíta,. y hazer mucha

novedad. Serm. 18. num. 4.'

Vn Rey fino es malo es Santo*

y íi es Santo es vn milagro, ferm.

18. num. 8 •

A los que Dios haze Principes

jos pone por cimiento debaxo de

todo a los que haze el demonio los

pone encima de fus Reynos por

Corona, ferm. 18. n. 1 2.

Dos puertos de la mano de Dios

íiempre tratan de alibiar á fus

VaíTallos , y no cargarlos de tribu-

tos.num.13.

Pequeño, 6 humild? , y Rey en

vn finito mifmo parece querepug-»

na. num. 14.

Rey, y grande fon términos

vnidos. num^i4. Vide de Juez.

Reyno»

VN Reyno , y vna Corona íí fe

trata como fe debe mas es

Cruz para ios hombros , que adorno

parala cabeza, ferm. 18. num. 11.

y 12.

Religiones»

DEben celebrar á S. Femando
efpecialmente la Compañía

dejefus. ferm. 18.0.7.

Religiosos.

LA fineza de dexar padre , y
madre, fe la compiten al

Sacramento los Religiofos. Serm,

7. num. i 2.

El Religiofo no dé delimofna

Plata, ni Oro, porque no la ha de

tener, de oraciones, y falud 5 ferm.

22>n..i3. 14.)' 15.



Retml'Iica.

AíTeguranle tres fidelidades a

Dios, al Pontífice , y al Rey.

Refucilar*

Ue mas fineza lo que hizo

Maria en reiucitar por los

hombres que en morir por. Chrirto.

Serm.i3,n.23.z4.y 25.

Ric*

EL Rico , que no peca es Santo,

feím.ifc. n»8.

Rofirtr*

PAra dar el Roftro- de el Señor

fe hecharon fuertes en Lima.

lerm.8.n.io.y 1 1.

Correspondencia de el Evangelio

al fuceffo.n 12.

Cayó la fuerte de e> Roflro de

Chrifto entre todos los Monaíterios

al de Santa Clara. jPorque lo mere-

ció mas que todo ?¿ ferm.8. n. 13.

yidc Santa Clara» Monjas»

Suerte.

Ruydo*

COn el íé dize a vezes, lo que
no íe habla, lerm. 3.11. 1 8;

El que hiv.o toda la naturaleza

antes de morir Chrifto
, y el obícu-

íecexfe el Sol fue mas que lénti-

miento corrípaffion. Por qué \ f:r.n.

5r.num.i0,

s
Sábado,

ES el día mas apropoííto para

celebrar ai Santiffimo Sacras

mentó. Porqué r íerm. j.n.i»

Santiffimo Sacramt?ito*

AY ficítas de Corpus en el Cíe*

ío. íerm.7.n.r.

A las t relavas les toca el mayóle
aplaufo, y celebridad de el Sacra-

meito.ierm.7.n.4.

Donde fe vécdebrandb masa fif

güito el Santiíímvo Sacramento es

entre Vírgenes Beliglof s. í nu. <>.

Entre tod^s las Reíígio . s I ¿da
Santa Clara fon las que ce] :braó

mas al guilfg óe fu ihclínacíórf,

anura. iu
Y entie las Rcligiofis de S»anfa]

Clara fe adelantan en darle güito las

tklavas. n. 18:

Y entre todas las Efclav/s la qire
mas le agrada en fus aplaufose* U¡
que como cabeza de todos a fervo-

rizando a las demás le ceLbra,
num. 23.

En el Sacramento dexa Cbrifta
Padre, y Madre por los hambrea.
Como ?ieim. 7.0.7.

Dexa Alma , y Divinidad- ^or

fcerc^



fuerza de las palabras, y trae Alma,

y Divinidad por concomitancia al

Sacramento para que los hombres

lo reciban, y aífi da , y dexa Chrifto

en el Sacramento, que es la fineza

mayor, n <>.

Vide Religiofas. Claras.

Chrifto en el Sacramento fe haze

Efdaov de los <jue le reciben,

num. it>.

Pruebafe, que Chrifto es Eíclavo

tn «1 Sacramento > porque en

diziendoles que ven¿a viene,

num. 20

No folo es Efdavo pero en el

Sacramento fe haze Efclavodelos

Efclavos de el Sacramenten. 2 2.

Sernphines de lfaias Eldavos

de el Sacramenten.28.

En teniendo á M aria concebida

tienen ya los hombres Sacramento,

ferm. 1 1 .n.20.

La pureza original de María

fue triumpho de el Sacramento,

ferm.i i.n.22.

Y mas de Chrifto en quanto

Sacramento que de Chrifto en

tjuanto hombre.

Vide Jvlaiia. Concepción. Vide

Paula. Vide Charidad. Eldavas.

No confumirfe con lo mifmo

qu-efeaviadeconfumir es propne-

dad de el Sacramento, ferm. 17.

'num, jo.

Salomé

Katbla Chrifto con fequedad

porque pedia el lugar de el

Baptifta para el Evangelifta. fernu

2o.iiUm. 31,

Sangre,

LO quecuefta fangre fe compra

, no fe da. Ierm.i8,n,2.

Sanfon,

Vide David.

Santos,

Vide luz, Porque lo fon»

Secreto.

FAra que vna cofa fe tenga en
íecreto no baila no hablarla,

ferm. 1 3. num. 2. JNi lafta callarla,

num. 21.

Ni por ll folo bafta el no poderlo

dezir, callar, y no poder hablar

junramentf es lo que fe requiere,

num. 23.

Todas* las criaturas fe arman
contra el fecreto.n.25.

Los ojos, los labios, las trunos,

la voluntad, y el mefmo Íecreto

tiran a deftruirlo.num.26. 27. y 28.

Secretos, que fe depofitanenla

voluntad van perdidos.num.27.

Sclo fe han de fiar de el entendí-

mienten. 35.

A quien guarda fecretos fe le

debe corona de Mart) r.num.29.

Los n.imftros de el maitiríode

el



el fecreto fon los hijos , ¡a muger,

los amigos, y aquellos que mas le

quieren, num. 30.

Aunelmelmo Dios parece que

no puedí ocultar vn fecreto á vn

amigo, num, 30.

f. Vide Morir. Amiftad. Matri-

monio. Amigos»

Seguir.

SEguIr á Dios por confeguíres

necedad •, feguir por alcanzar;

int res,feguir por Tolo feguir finezi..

ícim. 1Ó.D.2Ó.

Semejénpa,

MAl s , y penalidades mte-

pueltas á los bienes couier-

van la léméjfiti$* de Dios en el.

hombre* ferm. 4.. n.6.

Señores..

Sienten mucho lostnbijos, que-

en los pobres por ac#!tumbra-

dos á ellos ¿penas hizen feutimisn-

to. fcrm.ó'.n. 17-

Sentincias.

LAs que fe publican antes de

executarfe fon condicionad iS,

y exDUelVis a los ruegos , é mtír-

ceíTuirsuo tiene gina de caltigar

quien lodize antes. i«r.n. j. num.

Ser.

tOs hombres folos en loque

_^ fon no fon ¡oque han de ler.

ferm. 20.11.24. y 25

Ser lo que ha de fer es folo pro-

priodeDiüs.Serm.2o.n.24..y 25.

L
SeraphjrKU-

Os de Tfúas Efclavos de el Sa«¿

cramento. ferm. 7. n.2S.

Sermón*

ES como vna pintura, ferm. i¿«

num. 1.2. y 3.

Serpiente,

LLevo mas caftigo que Adán,
porque perfuadió a pecau

ferm.i.num.43..

Sombrar.'.

N fu lugar hermofean.. ferm.'.

2.. num. 4.

Sol..

SEdexa ver j pero no fe dexa
regiitiar, por ello es.bueno'

para Ju 2. lerm.3. num.i i«.

Fsrara penitencia de el Sol hazcf

de fus mitmos rayos el filicio.-lerm.

¿1.11.2 7.



Subditos.

GUe ellos rnefmos alaben

^ aun fuperior excelencia

grande, feím.i 8.11.27.

Subí,ir*

I^"N
vn cuerpo mas fineza es

j fubirquebaxar. Pero en vn

efpiritu mas fineza es baxar que

fu¿ir„ferm, 3.^24.

Suertes.

SUertes, y elección de Dios

en phraíe Catholica es lo

mefrno.íerm.8.n.i2.Vkle Roftro.

Suprior'.

*X TIde fubditos. Ocafiones de

Y embidiai, y fentimientoc con

fingularidades debe vn fupeiior

evitarlas. ferm.c.n. 1?.

1
T
Tabcr»

SE le afTemejó íl Templo de

Lima de Santa Clara, ferm. 8.

putn. i.

Templo*

Yide Tabor.

Tentación»

As tentaciones de el Demonio
á .Chrifto fueron para que pre*

dicaíTe- ferrru 1. num. 2. y §4

Predicar fin aíTiftencias de María

aun en Chrifto parece que fue arro-

jo, y tentación, ferm. wn.4.

Las tentaciones de el Demonio
fueron veftidas de lifonja , por íer la

arma mas poderofa que reconoce en

el genio de el hombre. Sean. i«

num. 7.

Ay tres géneros de tentaciones^

porque Dios tierna, tienta el demo-
nio, y tienta el hombre, y todos

tientan alabando.ferm.i.n.8.

Vide alabanza para efte punto.'

El modo de defenderle de las

tentaciones de la lifonja es huir, y
no elcucharlas.ferm í.n. 1 7.

Peor es el hombre en íus tenta-

ciones , que el Demonio mifmo en

las fuyas. ferm i.n.18.

Fia mas el Demonio de vna

tentación encaminada por vn hom-
bre, que encaminada por fi mifmo.

num. 18.

Mayores daños fe liguen de las

tentaciones de el hombre, quede

las de el ir\ernonio.num.22. y 23.

Ko fe irrita Chriílo conrra el

Demonio quando tienta, porque

tiene por oficio tentar, hricafe con-

tra el hombre, porque teniendo por

oficio el ialvar tienta, ferm. 1 . num,

2tf. y 27»

Mas peligrofas fon las tentacio-

nes de el hombre, que las de el

Demonio, porque las de el Demo-
nio fon tentaciones de vn enemigo,

y las de él hombre fon de vn amigo.

num.2i>«
Ticm-



Tiempo,

Vide dar. Por el tie mpo en

que fe ¿a.

íito de la Efpofa. ferm. í?. num. ?.

Vide Mari¿. Amor.

Tributes»

Tohtas. O cargan de ellos a fus Vafla-

Ilos los Reyes puerto de ma-

fíente mas fu trabajo , que el no de Dios. ierra. 18, num. «3*

\^j Ciego de el Evangelio. Por-

qué ? ferm. 4. num. 32. Trinidad,

Trabajo.

As es trabajar fin gozar , que
trabajar gozando. S.6. n.i r.

No es lo mefmo padecer mas
trabajos, que padecer mas. íerm. 6.

num. 15.

Vide tenores. Por lo que los

ííenteu.

Transfigurar]**

F'
N Chrifto fue pintar en fu

j mifmo Roítro ofca Imagen
de fu Roftro. ferm. 8. n.?.

Dar Chrífto fu JltfftrS gíorioío

es obra de el amor, darlo transfigu

tado es obra de ei amor contra el

ñor. ferm/8.n".2p.

Mas fineza es dar Chriílo fu

Roítro transfigurado }
que gloriofo.

feim.8. n.19.

Tranftto.

Qnellas cinco Vírgenes de el

\ Evangelio ceicbtavan filtran-

TOJas tres Perfonas Padre,

Hijo, y Efpiritu Santo toa

Candad. (erm. 1 7.11.14..

Tod.:s tres Perfonai fe fkramert-

tíroi? en San Franuíco de Paula.

ferm. 17. n. 14.

Turhafe,

1~Urbafe Marii Santiffima m
la Salutación de ti Ángel,

porque fe vio obligad.* á con&efcvc

de extraordinario mudo, i&iui. i¿>

num. 5,

I • -

v
Vandos

'Andos, ó parcialidades I J

debe huir mucho m PíUiíij ..

ferm. 3. n.<?.

s
Vara.

On los bienes de eíta «"ida como
la Vara de Moví'.*.Y los malea

Mmrn coratj



como la Vara de Aaron. fe rm. 4.11.

5>. y 10.

Venir.

VArios modos tienen los hom-
bres de venir a Chriíto, vnos

vienen, y fe quedan , otros vienen,

y fe buelven
^
pero , ó fe buelven

peores de lo que vinieron , ó mejo-

res, ó de la miíma fuerte» S.ó.n.6.

Venir, y bolverfe mejores como
los Reyes Santos es mas ,

que venir,

y quedarfe como los Aportóles»

á num. ¿.

En venir, y bolverfe confiílela

perfección Evangelica.n.7.

Venir, y gozar de Chrifto, y bol-

verfe efta es la fineza mayor, n. 22»

Ver hien9

SErblen vifto es dicha, ver bien

es mérito , y bienaventuranza

ferm.i4«n.i3»

Verdad*

NAcio en la tierra por eíTo fe vé

enellaperfeguida. S.2.n.2.

La verdad es lo que es, la mentira

es la que no es. term.i.n. 5.

La verdad quanto mas demuda
puede mas. n.8.

Empeños de la verdad fon empe«-

ños de la gracia, n.9»

Verdad perfeguida en el mundo*
itum. 10.

Tiene varios géneros de enemi-

gos j vnos no la creen , oíros la

creen
, y con todo eíío la niegan,

otros mienten án.i 1.

Los mayores enemigosde la ver-

dad para con Dios, fon los que

creyéndola la niegan» n. 20»

Los mayores enemigos de la

verdad coníigamifmos fon los que

mienten» n. 16,

Los que la niegan creyéndola

nada le quitan de crédito. n. 1 4.

Todo el crédito íe íalva íin con»

femon-ibidenu

La verdad de fuyo no tiene dere-

cho á que la confieíTenj mas cerca

efta de creerla, quien la niega, que
quien nunca la creyó.n. 1 6»

Los que no la creen injurian a 1$

verdad en ÍI miíma. n»i 7.

Lo? pecadores no creen las ver*

dades. Y porqué? n.18.

La juíticia es zelofiílima déla

honra de la verdad.n»i 9.

No creer la verdad es hierro de

el entendimiento ,* é ignorancia á

vezes. Negarla creyéndola es hierro

de la voluntad^ y protervia íiempre.

íertn. 2.H.22.

Ay tres géneros de verdades, y
en qué con filien ? La verdad Chrif-

tiana confífte en obras, n. 3 8. Vide
mentira.

T
V$rgincs.

An necias anduvieron agüe-

llas Virgines en no prevenirfe

de



de azeite, como en irlo a bufar

quandoya llegava el Efpofo. íerm.

i4*n.K.

Aqueiías cinco Vírgenes de el

Evangelio celebravan el tranílto dé-

la Elpola. íerm. i ^.n.^.

x
Xavier,

SAn Hancifco Xavier, fíente en
el Cielo no aver padecido mar-

tirio en la tierra, ferm.^.n.} i

.

En aquel rehuíar los favores de el

Cielo fe acreditó de Apoítol. ferm.-

16. num. 6.

Y también en pedir mas trabajos»

num.7.8.y 9.

No folo fe- acreditó de A poítoIV

pero en vno, y otro fe acredito de

mas Apoítol que todos los Aportó-

les, num. 1 1...

ComparafeconS.Pabl,p\ yante-

gonefe en el padecer n. 1 4. y 15.

Los otros bancos inéiteea en el

mado de llevar h Cruz, S. Xavier

en el modo, y en la fubftancia como
Chriíto. num. 16,

Llevo la Cruz fin eftipendio*

num. 17.

Dexa á Dios por las criaturas

para Dios, que es la mayor de las

finezas, a n. io>.

Dexa a Dios que regala ,. y figuc

aDios que mortifica. 11.2 1

.

Noliguioá Dios por confeguiry

ni por alcanzar, fino lolo por feguir,

que es la mayor perfección, á n.22.

Convirtió de el modo que pudo

a todas las ; criaturas. Convirtiólo

raciona!, lo irracional, lo inlenhble,

convirtió al demonio
, y al mefmo

pecado án. 27. y aun afíimifmo íe;

convirtió» n. 3o,.

z
n

Zelos,

Oszelo?aAvanelamor. ferrtir

2. num. 3© uL

F I N.
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